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Aios ineludibles compromisos contraídos por los sucesores de Alfonso I
el Batallador con las Ordenes militares del Temple y del Hospital se

unía el interés de contar con unas milicias acordes con el carácter de cruzada
de la reconquista aragonesa. Todo ello se materializó en los frecuentes privi-
legios y donaciones de fortalezas y villas, que vinieron a consolidar la po-
tencialidad alcanzada por los monjes soldados, agentes decisivos en el pro-
ceso colonizador del valle del Ebro1.

Alfonso II de Aragón se vio forzado a echar mano de cuantos recursos
humanos y efectivos bélicos se presentasen para proceder a la reconquista
del territorio turolense, y sobre todo para llenar el enorme vacío de una
zona prácticamente despoblada. Así se explica su temporal favoritismo por
la Orden militar de Montegaudio, conocida también como Orden de Al-
fambra o del Santo Redentor, que había fundado un noble de origen
leonés2. Pero en 1196 los monjes de Alfambra abandonaron el reino de
Aragón, pasando su patrimonio por decisión real a manos de los Templa-
rios. En el documento de cesión se anotaban entre otros lugares los castillos
y villa de Alfambra, Villel, Libros, La Peña de Rodrigo Díaz, Castellote, la
casa del Santo Redentor de Teruel, Orrios, Fuentes, Camañas y Villarluen-
go, territorios y bienes cuya posesión confirmó a los Templarios el papa
Celestino III3.

l.Vid. LEDESMA RUBIO, M.L., Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón. Ed.
Guara (Zaragoza 1982) y FOREY, A.J., The Templars in the Corona de Aragón, (London
1973).

2. GAZULLA, F., La Orden del Santo Redentor, «Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura», t. IX (1928), pp. 90-107, 157-160 y 204-212 y t. X (1929), pp. 98-101. Del mismo
tema se ha ocupado FOREY, A.J., The Orden of Mountjoy, «Speculum», 46 (Cambridge 1971),
pp. 250-266.

3. A.H.N., Codice 466, Cartulario Magno de Amposta, t. I, p. 168, n.° 142 (Cartulario
al que en adelante nos remitiremos con las siglas C.M.I.). El documento lo publica GAZULLA,
obra citada, t. X (1929), pp. 99-101.
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La estrategia seguida por Alfonso II de asegurar la extremadura aragone-
sa, asentando una población con capacidad defensiva, obedecía a la necesi-
dad de contener el peligro almohade, controlando las vías de acceso a la
región levantina4, y le indujo a las sucesivas transmisiones del dominio de
castros y v'ûhs a favor de las Ordenes militares; ya que la presencia de los
señores laicos siempre ofrecía menos Habilidad, por arrastrar consigo sus
intereses de clase y los problemas de heredabilidad y de repartos familiares
que perturbaban las tenencias militares.

Villel, Castellote, Alfambra, Cantavieja, encomiendas del Temple, junto
con la encomienda sanjuanista de Aliaga, serían las bases de estas dos Orde-
nes militares para sus incursiones al reino moro de Valencia. En un princi-
pio se limitaron a efectuar expediciones de castigo y lucrativas razias; poste-
riormente, una vez consolidadas las posiciones cristianas en Levante, sal-
drían de aquellas encomiendas levas de tropas al frente de sus comendado-
res, para prestar diversos servicios militares a la Corona.

En las tierras de señorío del Temple y del Hospital se fue fijando una
población ligada por los vínculos vasalláticos que en sus distintas modalida-
des comportaban la posesión de amplias extensiones de tierra y el poder
jurisdiccional ejercido por los «freyres» en el marco espacial de las enco-
miendas. Es por lo que en el estudio del proceso de configuración territorial
del reino aragonés, y más concretamente al referirnos al territorio turolense,
no debemos olvidar el papel que jugaron las encomiendas del Temple y del
Hospital, células de poder autónomo respecto a los poderes públicos, que
hicieron sentir su peso específico en las estructuras socioeconómicas de la
región.

La reconquista del territorio turolense y la donación de Villel a los Tem-
plarios.

Entre las nuevas encomiendas, nacidas tras la recepción por la Orden del
Temple de las fortalezas y propiedades anejas heredadas de los frailes de
Montegaudio, ocupa hoy nuestro análisis la de Villel, la más próxima a la
capital turolense de las que los Templarios establecieron al Sur del Ebro.

La reconquista de Villel por los cristianos probablemente se realizó hacia
el 1177*, año en que Alfonso II redoblaba sus esfuerzos para contener el
peligro almohade que se cernía sobre las recién instauradas posiciones cristia-
nas. La fortaleza, cuyas ruinas emergen todavía en la cima de un promonto-
rio, dominaba el angosto desfiladero por el que se abre paso el río Turia, y
pudo ser uno de los varios castros ya existentes durante el dominio musulmán6,
que entraron en juego a lo largo de la etapa en que la frontera entre cristianos
y musulmanes fue una línea basculante. Poco después de su ocupación por
los cristianos tenía lugar en el año 1180 la confirmación a los pobladores de

4. Vid. UBIETO, Historia de Aragon, I. La formación territorial, cap. VIII. Antonio
GARGALLO prepara su tesis doctoral sobre el concejo de Teruel en la Edad Media.

5. Teniendo en cuenta que la repoblación de Teruel tuvo lugar hacia ese año, según
UBIETO, obra citada, cap. VIII.

6. Según Almagro formaba parte del reino de los Banurazin, vid. GuiTART APARICIO,
C. Castillos de Aragón, II, Zaragoza 1976, pág. 64).
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las tierras que habían recibido de manos de Martín Pérez7, personaje que
ocupa un lugar destacado en la nómina de caballeros que acompañaban al
monarca aragonés. En esta carta puebla se fijaban los límites de Villel, un
sector que incluía al norte Villastar y llegaba por el este a Valacloche y por el
oeste hasta Rubiales y Tormón, límites de una tenencia militar que se respeta-
rían en sus líneas esenciales, aunque suscitaron posteriormente sucesivos
roces y acuerdos con el concejo de Teruel.

Prescindiendo de las especulaciones sobre la filiación de Martín Pérez a la
Orden de Montegaudio8, se constata como en el año 1187 Alfonso II donó la
fortaleza de Villel, junto con Tramacastiel y Cuevas de Eva, a estas milicias,
expresando su confianza de que desde allí hicieran «paz y guerra a los sarra-
cenos» y otorgándoles la posesión de todo lo que de éstos obtuvieran9.

Si como tónica general en todas las tierras al sur del Ebro se abrieron a los
inmigrantes amplias posibilidades de colonización, en estas comarcas turo-
lenses la no permanencia de población musulmana acentuaba más el enorme
vacío demográfico, por lo que ya probablemente los frailes de Montegaudio
encontraron dificultades al intentar captar una población campesina, y lo
mismo los terratenientes laicos que compartieron con ellos el dominio de la
zona merced a las concesiones del monarca. No obstante, la toponimia de
este distrito, en el que luego se instaló el Temple, acusa la impronta de la
colonización cristiana; junto a unos pocos topónimos árabes , en otros,
como Villanova, Villastar, Tramacastiel, etc. resulta patente su relación con la
dinámica colonizadora del siglo XII.

La carta puebla de Villel de 1180 consignaba escuetamente que la repobla-
ción se hacía a fuero de Zaragoza, respondiendo a una práctica muy difundi-
da en la región oriental aragonesa y en abundantes lugares al sur del Ebro11.
Pero si para los primeros colonizadores de Villel pudieron regir normas
jurídicas de los Privilegios de Zaragoza, referentes en particular a la propie-
dad, la interpretación y el posterior alcance de esa foralidad es problemática,
al menos quedó muy lejos el espíritu del Privilegio de Infanzones y sus
correspondientes «libertades» en la estructuración social intrínseca a estas
tierras de dominación señorial. Todo lo más se utilizaría un derecho subsidia-
rio, y así en las actas contractuales y de transaciones de compraventa del

7. El monarca se reservaba la «fuerza» del castillo, el horno, el molino y la iglesia. Publ.
LOPEZ POLO, A., Documentos para la historia de Teruel, en «Teruel», I (1949), pp. 187-188.
Vid. asimismo el apéndice documental del presente trabajo, doc. n.° 1, donde he efectuado las
correcciones oportunas de dicho documento,

8. Según LOPEZ POLO, obra citada, pág. 197. Este nombre se presta a confusiones;
además de existir varios homónimos en Aragón por estas fechas, hay también un Martín Pérez
preceptor de la casa de San Marcos de Teruel en 1221 (Vid. SAINZ DE LA MAZA, R., La Orden
de Santiago en la Corona de Aragón. La encomienda de Montalbán, Zaragoza 1980, p. 128).
Yo me remito exclusivamente al personaje al que los documentos denominan específicamente
«Martín Pérez de Villel».

9. C.M.I., p. 3, n." 2. Publ. GAZULLA, obra citada, t. IX (1928), p. 375 (a base de otro
fondo documental y con alguna mala lectura, así dice Cuevas de Ena, cuando debe decir
Cuevas de Eva). Ese mismo año 1187 Martín Pérez les cedió sus derechos sobre el horno y
molino de Villel (C.M.I., p. 5, n.° 4). No sabemos si el monarca le había traspasado después de
1180 el monopolio total o parcial del horno y molino, lo que queda patente es que se erradica-
ban todos sus derechos señoriales en Villel.

10. Villel deriva de Willal, según BOSCH VILA en su Historia de Albarracín musulmán.
En microtoponimia encontramos Campillo de Alazrat (C.M.I., p. 142, n." 145).
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Temple de Villel se alude a principios del derecho civil cesaraugustano, cuya
normativa exacta desconocemos a través de las versiones del hiero llegadas
hasta nosotros12.

En 1196, al efectuarse la mencionada retirada de la Orden de Montegau-
dio, el castro de Villel pasaba a los Templarios, y se supone prevalecerían los
mismos principios que habían presidido la concesión anterior. El monarca les
cedía el dominio sobre el castillo y todos los demás monopolios señoriales,
bases patrimoniales para la formación de un nuevo centro de encomienda. Su
gestación respondió a un proceso similar al que observamos en otros lugares
de la geografía aragonesa donde hicieron acto de presencia las Ordenes mili-
tares. Si en algunos casos se instalaron en zonas prácticamente desiertas (así
en Villarluengo), en otros, como en el caso de Villel, se trataba de lugares ya
habitados, que habían constituido en un principio una tenencia militar en
manos de la nobleza del reino. En uno y otro caso era elemento primordial la
concesión de cartas pueblas, donde se dejaba constancia de los derechos de
los frailes y se contemplaban las normas básicas que compondrían el marco
jurídico y las obligaciones económicas por las que debía regirse la comunidad
de vecinos.

No conocemos una carta puebla específicamente otorgada por los Tem-
plarios a Villel, lo que nos lleva a afirmar se respetaron los compromisos
anteriores. La Orden además del castillo retenía los derechos banales de
horno y molino y la percepción de decimas y primicias13, privilegio este
último del que disfrutaban las Ordenes por concesión papal y que sería
objeto de disputas y avenencias con las autoridades diocesanas. El paso si-
guiente sería una ocupación gradual y efectiva del espacio para extender su
esfera de poder, obedeciendo a las directrices marcadas por los jerarcas del
Temple en su capítulo general, tendentes a intensificar el poblamiento y
cultivo de los lugares del área geográfica adscrita a la encomienda. Sus apre-
ciables riquezas en el reino de Aragón les permitían una gestión rápida de
adquisiciones por compras en aquellos lugares donde se asentaban; además
en el plano espiritual poseían eficaces resortes con los que captar benefactores
para su causa. Sumemos a todo ello su necesaria cooperación en la defensa
militar del territorio y en las estructuras de poder que agrupaba a los campe-
sinos en su torno, por las dificultades de la realeza para mantener el control
de lo conquistado.

La formación del patrimonio de la encomienda.

Respondiendo a estas directrices, los Templarios de Villel pudieron ha-
cerse gradualmente con la posesión de las tierras, encauzando después sus

11. FONT RlUS, J.M., Notas sobre algunas cartas pueblas de la región oriental aragonesa
en A.H.D.E., XI.I (Madrid 1971), pp. 699-766 y UBIETO, obra citada. Asimismo se aprecia en
el Maestrazgo turolense, excepción hecha de La Cañada de Benatanduz, vid. LEDESMA, M.L.,
La colonización del maestrazgo turolense por los Templarios, «Aragón en la Edad Media.
Economía y sociedad», vol. V, (Zaragoza 1983), pp. 69-93.

12. Vid. CANELLAS LOPEZ, A., Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 1119-
1276, (I.F.C., Zaragoza 1972), does. 1, 5, 10 y 14.

13. Según puede colegirse de las actas contractuales de los años siguientes.
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esfuerzos a potenciar los recursos económicos de la encomienda y la consi-
guiente percepción de rentas y servicios.

En el mismo año de su instalación en Villel, 1196, el comendador del
Temple asignado a aquella localidad (Bertrán Navarro) se hizo por compras
por valor de 500 sueldos con unas propiedades en la vega del Turia denomi-
nada la Serriella14. En el documento figuraban como firmantes dos autorida-
des concejiles del lugar, el justicia y el sayón; aun cuando subordinados a la
Orden, su mención es indicativa de la temprana existencia del concejo de la
villa.

Dentro de esta política de adquisición de fincas por el Temple, una de las
compras de mayor envergadura fue la realizada en 1201 a Sancho de Alma-
zán, consistente en toda su heredad en Villel, casas, huertos, viñas, campos
yermos y poblados, por el precio estipulado de 400 cabezas de ganado15.
Junto al interés de la Orden de hacerse con la propiedad de la tierra, su
capacidad negociadora venía respaldada en este caso por su riqueza ganadera,
merced en parte al legado de los frailes de Montegaudio de los que recibieron
importantes rebaños . Señalemos también el hecho de haber mantenido en
esta primera etapa expansiva una total coordinación con el resto de los con-
ventos templarios del sur de Aragón, que les permitió un mayor despliegue
de fuerzas; así en la transación antes mencionada rubricaron el acta el «pre-
ceptor en Alfambra, en Villel y en la frontera» junto a un preceptor exclusivo
para Villel y otros miembros de la comunidad de esta fortaleza.

Otro gran lote de heredades, entre las adquiridas en virtud de compra a
los señores de la zona, procedería, por vía indirecta, de los bienes raíces que
en Villel tuvo su primer tenente, Martín Pérez17.

También entre las más importantes adquisiciones se contaba la realizada
en 1207, por la que pasaron a los Templarios 17 campos por el precio de 2.050
sueldos , y la venta efectuada por la noble doña Sancha y sus hijos Rodrigo y
Sancho Ortiz de su «honor» en la vega de Serriella19. En virtud de otras
compras la Orden adquirió entre los años 1198 a 1200 varios parrales situados
en la vega al pie del castillo y quiñones en las eras del molino . En algún caso

14. C.M.I., p. 204, n.° 173.
15. C.M.I., p. 208, n.° 182. Sancho de Almazán procedía de una familia arraigada en la

comarca al menos desde el año 1195, año en que Alfonso II concedió a Miguel Juan la serna de
Escondilla, del término de Villaespesa hasta el de Villel, para que la partiera con los «parentes
et vicinos que con ti vernan de Almaçan». Publ. LOPKZ POLO, Documentos para la historia de
Teruel, «Teruel», I, (1949), pág. 196. Pedro II otorgó la serna de Escondella al Temple en 1198,
C.M.I., p. 5, n.° 5 y p. 9, n.° 8.

16. FOREY, The Templars, pág. 261, nota 371.
17. En el año 1202 este noble nabía testado a favor de su «consanguíneo» Martín Gil de

Tramacastiel, dejándole entre otras propiedades toda su heredad en Villel como compensación
por sus servicios (C.M.I., p. 297, n.° 33í). En relación con este donativo, doña Jordana, mujer
de Martín Pérez de Villel, reconocía haber recibido de Martín Gil 200 morabetinos, en presen-
cia de la reina doña Sancha (C.M.I., p. 209, n.° 183). Unos años después Martín Gil traspasaba
al Temple estas heredades de Villel por la suma de 550 morabetinos, figurando como fianzas en
la transación los nobles Pedro Ferrández, señor de Albarracín, y un hijo de Martín Pérez, de
nombre Pedro Taresa (C.M.I., p. 298, n.° 33 y p. 233, n.° 233).

18. Doña Milia, viuda de Ramón Amat y sus siete hijos (C.M.I., p. 211, n.° 190).
19. CM.I., p. 215, n.° 195.
20. CM.I., p. 205, n.° 177; p. 206, n.° 179 y p. 210, n.ü 188.
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hace el efecto que se refrendaban operaciones anteriormente efectuadas por
las gentes de la localidad y los frailes de Montegaudio21.

Desde los primeros años de vida de la encomienda se fue pues estrechan-
do el cerco a los terratenientes de la zona, hecho que se tradujo en las
transmisiones al Temple de sus propiedades, bien por ventas, donaciones o
permutas, mecanismos habituales que respondían a la política de la Orden de
hacer desaparecer las heredades «francas», alejando de la encomienda a gentes
que no entraban en su esfera de poder por gozar de inmunidad personal y
tributaria; se consolidaba por estos medios la nueva estructura señorial, el
dominio del Temple.

Respondían también a esta táctica los ventajosos cambios realizados por
la Orden, bien entregando tierras procedentes de donaciones piadosas situa-
das fuera del ámbito de la encomienda, o con el fin de obtener viñas, uno de
los bienes más cotizados; aunque en general muchos cambios obedecían al
mero interés de concentrar y unificar sus propiedades22.

Con todo ello lograron en pocos años un núcleo homogéneo de posesio-
nes alrededor del castro, que repartieron en lotes de tierra, pequeñas explota-
ciones para el abastecimiento familiar en las vegas del Salobrar y de la Serrie-
lla, dedicadas sobre todo a la vid y productos hortícolas. También en Villano-
va y Cascante, lugares del término, entregaron en tenencia tierras, parceladas
o no, que antes habían pertenecido a gentes afincadas en Villel a raíz de su
conquista23, heredades muchas de ellas que tenían asegurado el riego por las
aguas del Turia y sus ramales y donde los frailes ejercieron el control hidráu-
lico.

El espíritu de cruzada contra el infiel que preconizaban las Ordenes
militares y la captación de benefactores, estimulados por la promesa de indul-
gencias, propiciaban las frecuentes limosnas y dejas testamentarias, así como
la peculiar institución de los donados y cofrades, factor decisivo en el incre-
mento de los bienes de las encomiendas.

La constitución de hermandades o cofradías religiosas fue una práctica
común en la Edad Media, pero las del Temple revisten unos caracteres genui-

21. C.M.I., p. 204, n.° 174. Gnmaldo y sus hijos nombrados ya en 1190 en la venta de un
parral a los de Montegaudio (C.M.I., p. 203, n.° 170 y 171). En otra venta al Temple, por 37
morabetinos, se refrenda la venta que hicieron sus abuelos (C.M.I., p. 205, n.° 176).

22. Entre los cambios, uno efectuado entre los Templarios y Lope Sobrino en el año
1200, éste dio a los frailes una viña, un parral y 130 sueldos; en el documento se menciona al
justicia de Villel, al merino y al sayón (C.M.I., p. 206, n.° 178). Es frecuente el cambio de
huertos por viñas pasando éstas a la Orden (p. 231, n." 229). Una importante adquisición fue la
efectuada en virtud de cambio, con Rodrigo Ortiz «miles», que se desprendió en 1244 de
huertos, viñas, casas, etc. en Villel y de una serna en Cascante, de ésta la mitad sería para la
iglesia de Villel, la otra para la de Cascante, a cambio los Templarios le dieron una viña y pieza
de tierra libres de tributo, en la vega de Ornos en Teruel (C.M.I., p. 299, n.° 336 y p. 359, n.°
434). Unos años antes, en 1221, un vecino de Villel recibía a censo una casa (que afrontaba con
el «portal viejo») que había pertenecido a Rodrigo Ortiz (C.M.I., p. 324, n.° 363); indicativo de
como los Templarios alejaban de la encomienda a gentes de cierto rango social, y no tributa-
rios.

23. Heredades en Villanova; vid. CM.I., p. 224, números 215 y 216 y p. 235, n.° 237.
Entre las menciones de Cascante vid. C.M.I., p. 225, n.°217 y la avenencia hecha en 1250 entre
el comendador de Villel y Martín Gil de Cascante por la heredad que fue de Rodrigo Ortiz y
que según los Templarios la tenía la Orden por cambio efectuado con dicho noble (C.M.I., p.
242, n.'° 248).
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nos, siendo notoria la abundancia de individuos de ambos sexos24 y de todas
las capas de la sociedad que las integraban, y el gran número de personajes de
relieve en la vida militar que cedían a su muerte sus caballos, cabalgaduras y
armas. En la encomienda de Villel, Rodrigo, hijo de Fortún Galíndez, donaba
al Temple en mayo de 1212 un parral, sus armas y su caballo, si moría «en
aquel ejército»25, ¿probable alusión a la batalla de las Navas de Tolosa?. En
1217 Gil Garcez de Azagra y su hermano Pero Garcez prometían entregar
200 morabetinos, su caballo y sus armas26. Un espíritu similar presidió dona-
ciones tales como la de Pedro Martín de Ainzón y el testamento del noble Gil
de Lihori que dejaba a los Templarios de Villel heredades en Teruel y
Ademuz27.

En casi todos los casos de la «traditio corporis et animae» la entrega de
bienes llevaba aneja la solicitud de sepultura en el cementerio de las Ordenes,
fijándose las cantidades para el acto del sepelio, funerales, misas de aniversa-
rio, etc. De acuerdo con la mentalidad medieval las gentes deseaban propor-
cionarse un lugar adecuado para su sepultura, donde esperar la resurrección
de los cuerpos, mientras elevaban plegarias por sus almas un selecto grupo de
monjes, portadores, merced a los privilegios papales, de las más eficaces
indulgencias.

En el caso de la encomienda de Villel las donaciones «post mortem»
estaban casi siempre condicionadas por el deseo de los donantes de ser ente-
rrados en la iglesia del Santo Redentor de Teruel. El origen de esta institu-
ción, destinada a la redención de cautivos, se halla también íntimamente
ligado a la voluntad de Alfonso II de Aragón, que en octubre de 1188 decidió
edificar en Teruel una casa hospital destinada a recaudar fondos para el
rescate de los cristianos sometidos a cautiverio por los infieles. La fundación
recibió por deseo del monarca la regla de los frailes de Alfambra de la Orden
de Santa María de Montegaudio28. En el traspaso de sus bienes al Temple se
incluyó la casa del Santo Redentor de Teruel, que quedó enseguida ligada al
castro de Villel, por lo que su comendador ostentaría durante mucho tiempo
el doble título29.

Fray Guillen Arnal de Benasque fue el primer Templario que aparece en
los documentos con la doble titulación de «comendador de Villel y de la casa
del Santo Redentor de Teruel», recibiendo los donativos, testamentos y la
consiguiente solicitud de sepultura, aun cuando figurara en aquella casa hos-

24. «donadas y confratresas» en Villel, C.M.I., p. 207, números 180 y 181.
25. C.M.I., p.'35, n.u34.
26. CM.I., p. 35, n.ü 35.
27. En 1221 don Pedro Martín de Ainzón se entrega al Temple de San Redentor y

promete dar toda la tierra que posee en Ademuz y sus caballos y armas (C.M.I., p. 36, n." 37).
Don Gil de Lihori hace testamento en 1220 (CM.I., p. 52, n." 51), otro donante promete en el
mismo sentido una heredad en Castielfabit (C.M.I., p. 47, n." 47).

28. GAZULLA, obra citada.
29. No puede sustentarse la hipótesis de R. SAINZ DE LA MAZA La Orden de Santiago en

la Corona de Aragón. La encomienda de Montalbán (Zaragoza 1980, pág. 127), de que la
Orden del Temple donase la casa de la Merced del Santo Redentor de Teruel a la orden de
Santiago, por las siguientes razones: 1.' La institución de los hermanos de la Merced de Teruel
no es la misma que la del Santo Redentor de esta villa. 2.' Como analizamos en estas páginas, la
Orden del Santo Redentor pasó al Temple en 1196, se integró en la encomienda de Villel y
posteriormente al desaparecer el Temple pasaría a la Orden de San Juan de Jerusalén a la que
estuvo vinculada durante siglos.
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pitai un delegado suyo al frente de una pequeña comunidad30. En 1241, en el
día 23 de julio, el obispo de Zaragoza consagró solemnemente el cementerio
de San Redentor de Teruel, con la asistencia del preceptor de Villel, el cape-
llán de San Redentor y el «custos» de esta casa hospital31. Durante todo el
siglo XIII se prodigaron las solicitudes de enterramiento en su cementerio,
acompañadas de la promesa o entrega de donativos en metálico, algunos para
«pitança» de los Templarios, bienes inmuebles, cera para la luminaria de la
iglesia, etc., siendo los donantes vecinos de Teruel y de su término o de Villel
y sus inmediaciones32.

Con la anexión de la casa del Santo Redentor de Teruel, el Temple res-
pondía a la política de las Ordenes militares y de otras instituciones religiosas
de extender su radio de acción a los núcleos urbanos, para captar allí entre la
naciente burguesía generosos donantes cuyas limosnas engrosaran los ingre-
sos provenientes del medio rural. Si bien en Teruel tuvieron que competir
con los Franciscanos, instalados allí más tempranamente que en otras villas
aragonesas, pudo producirse un equilibrio de fuerzas, por no existir en la villa
iglesia catedral, que hubiera absorbido sin duda el interés de los feligreses en
relación con los enterramientos, misas y sufragios.

Política colonizadora del Temple. Los contratos agrarios.

Pero la comunidad de Templarios del castro de Villel, centro radial de la
encomienda, no limitó su cometido a la recepción de limosnas y a adquirir y
administrar propiedades. Dentro de su función rectora el aspecto clave que
atrae nuestra atención es la política agraria y colonizadora desarrollada en el
territorio de su demarcación.

En noviembre de 1212, bajo el magisterio de Fray Guillen Cadel, maestre
de la Provenza y de una «partida» de España, que encabezaba el documento
de concesión, extendieron carta de población al lugar de Libros, donando su
heredad en esta localidad y la mitad de la que tenían en «la Peña»33. El castillo
de Libros aparece mencionado ya en la concesión hecha por Alfonso II a los
frailes de Montegaudio y en el posterior traspaso al Temple, y al igual que
sucedía en Villel y en otros lugares de la comarca confería un carácter peculiar
al paisaje agrario por las pequeñas parcelas de tierra cultivadas en los barran-

30. Guillen Arnal de Benasque, comendador (o «preceptor») de Villel al menos desde
1213, figura en varios documentos como «comendador de Villel y de San Redentor a veces al
lado de un subpreceptor en la casa de Teruel (C.M.I., p. 207, núms. 180 y 181 ; p. 233, n.° 233;
p. 353, núms. 418 y 419).

31. C.M.I., p. 356, n." 428.
32. En varios documentos se especifican las condiciones, tales como las misas que debe-

rá cantar el capellán (C.M.I., p. 36, n.° 36 y p. 262, n.ü 280). Figuran varias donaciones a San
Redentor de Teruel en las páginas 349 y siguientes del Cartulario I, pero omito aquí el estudio
de las rentas fuera del ámbito de la encomienda propiamente dicha. Entre los personajes que
efectuaron donaciones destaca Pedo Taresa que dio al Temple una heredad en Tramacastiel por
el alma de Lope Sobrino y para que enterraran a éste en San Redentor de Teruel (C.M.I., p
154, n.* 118).

33. Apéndice documental, doc. n.° 2. La Peña, contigua a Libros, se refiere sin duda a la
Peña de Rodrigo Díaz (nota 3). Los hijos de un Rodrigo Díaz son mencionados en 1207
(C.M.I., p. 211, n.ü 190).
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cos al fondo de la fortaleza. No conocemos nada acerca del sistema de pro-
ducción inicial en esta aldea, pero la carta puebla de 1212 deja traslucir
algunos rasgos del anterior régimen de explotación directa de una zona fron-
teriza con Ademuz, que no hacía mucho tiempo había sido conquistado por
los cristianos34.

Se trataba ahora de suscribir lo que se viene denominando por los histo-
riadores un contrato agrario colectivo35 entre la entidad señorial y los cultiva-
dores, tres pobladores nominados en el documento y aquellos que quisieran
acudir al lugar. Pero además en este caso concreto se producía un cambio de
régimen de gestión. La Orden, después de reservarse la iglesia, el horno y el
molino, retenía tres piezas de tierra, el resto de la antigua heredad quedaba
para los cultivadores a cambio de la entrega de décimas y primicias y la
obligación de prestar a los frailes el servicio de hueste y cabalgada, condicio-
nes muy similares a las que regían en otras encomiendas aragonesas. No
faltaban las cláusulas restrictivas propias de este tipo de contratos, así la
prohibición de enajenar, bien fuera mediante venta o empeño, a clérigos o a
infanzones, es decir a gente con inmunidad tributaria, que hubieran puesto en
peligro la jurisdicción del Temple.

En 1214 figuraba un «comendador» de Libros que por compra se hizo
con seis quiñones en Villarquemado36, pero en los restantes documentos la
recepción de donativos y las demás transaciones se efectuaron por el comen-
dador de Villel. Así en 1226 fray Guillen Arnal de Benasque recibía de Pedro
Taresa un campo37 y ese mismo año dicho noble quitaba la reclamación sobre
una importante heredad junto al castillo a cambio de recibir de la Orden la
cantidad de 100 áureos38.

La documentación de estos años registra la entrega de algunas parcelas de
tierra a los repobladores de Libros. Entre ellas una para que hicieran horno,
pagando los usufructuarios una «mazmodina» de oro anual y respetando los
derechos del Temple39. Por una pequeña tenencia se pagaba de censo un par
de gallinas por Navidad40, por otras pan y vino anuales por valor de 6
sueldos41, otras estaban gravadas por diversas cantidades en metálico42. Asi-
mismo se registran algunas operaciones de compraventa43. En conjunto, cau-
sa la impresión de que Libros, «aldea de Villel», según se dice en un
documento44, dentro de un bajo nivel de poblamiento, desarrolló una modes-
ta actividad económica.

La regulación agraria en el resto del ámbito de la encomienda de Villel
obedeció al mismo propósito de aplicar nuevos métodos de explotación del
dominio, consistentes en sus líneas esenciales en una parcelación de los bienes
raíces y el consiguiente abandono por los Templarios de la gestión directa del
cultivo de la tierra.

Como tónica general las cartas pueblas en el territorio aragonés preten-
dían estimular la llegada de nuevos pobladores para reforzar el asentamiento
ya existente en aquellos lugares de amplios espacios de cultivo o fácilmente
roturables pero que contaban con escasez de mano de obra. No obstante, al
tratarse de superficies cultivadas no muy extensas y por tanto poco producti-

34. Ademuz fue conquistado en 1210 según UßlETO, La formación territorial, pág. 285.
En relación con esta carta puebla de Libros, creo que, o bien habían explotado los Templarios
estos campos directamente por cultivadores domésticos o se trataba de una reciente donación a
la Orden, que ahora se entregaba a censo, después de efectuar la consiguiente «reserva».
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vas era forzoso limitar el número de colonizadores solicitados, para adecuar la
mano de obra a la extensión y al número de los lotes.

Este fue entre otros el caso de Riodeva, al sur de la encomienda de Villel,
limitando con Ademuz. En el año 1260 el Temple extendía carta puebla a los
pobladores del lugar, presentes y por venir, «a 20 pobladores tan
solamente»45. La donación conllevaba el usufructo de las casas, campos,
yermos, acequias, fuentes, pesquerías, montes, hierbas, etc., si bien el Temple
se reservaba la «torre», casa, iglesia y huerto, y los monopolios de horno y
molino, incluyéndose en éste sus aguas, azudes y acequias.

En el plano impositivo se establecía un censo colectivo anual de 20 cahices
de cereal (mitad de trigo y mitad de centeno) «de la mesura del mercado de
Teruel», a lo que se sumaban las décimas y primicias, la prestación de los
servicios de hueste y cabalgada y la contribución a la cena del rey, infante o
procurador.

La exigencia de residencia personal en el lugar venía reforzada por el
hecho de que aunque existía la posibilidad de alienar a terceros, se especifica-
ba la habitual salvedad de no hacerlo a caballeros, infanzones, santos o perso-
nas religiosas. Se añadía la obligación de no sustraerse de la señoría del
Temple ni de los compromisos adquiridos, so pena de perder sus heredades;
por el contrario se comprometían a «las sobreditas cosas tener et complir et
seer a vos obedientes et humiles como vasalos deven seyer a sennores», según
expresaban en el documento cuatro de los «herederos» de Riodeva.

La más tardía y problemática resultó ser la estructuración del dominio
templario en Villastar, al norte de la encomienda, con el interés de brindarnos
otro ejemplo del proceso evolutivo de un modelo de producción señorial y
una información algo más ilustrativa que la proporcionada por otras cartas
del Temple sobre las condiciones de poblamiento estipuladas por la Orden.

Como se ha dicho, constituía una medida urgente, asumida tanto por los

35. FONT RlUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, II (Madrid-Barcelona,
1983), págs. 31 y siguientes.

36. Pudo ser un comendador temporal para proceder a la reestructuración de los domi-
nios del Temple. También figura en C.M.I., p. 35, n." 35.

37. C.M.I., p. 154, n.' 118.
38. C.M.I., p. 154, n." 117 y p. 237, n.° 239. En el documento se menciona el regadío de

Tramacastiel, la acequia y el azud, en relación con esta propiedad que el rey Pedro II había
dado a la Orden; como fianza figuraba el señor de Albarracín. Se aprecia también esta política
de consolidar el dominio en Libros en un cambio efectuado por el Temple que se quedaba con
una heredad y casas en esta localidad entregando a cambio una viña en Villel (C M I , p 153,

°116)
p. 154, n.° 119.
p. 155, n.° 120.
p. 156, n.° 122.
p. 157, núms. 123 y 125; p. 159, n.u 127.
p. 155, n.° 121. Los vendedores recibieron una vaca por un parral que

39. C.M.I
40. C.M.I.
41. C.M.I.
42. C.M.I.
43. C.M.I.

adquirió la Orden.
44. C.M.I., p. 341, n.° 398.
45. Apéndice documental, doc. n." 3. Anteriormente, en 1242, el comendador de Villel

había dado a dos familias una propiedad que tenía el Temple en término de Eva para hacer de
ella cuatro partes (CM.I., p. 242, n.J 247).

46. Similar era la tributación en Grisén, en la ribera del Jalón, vid. LEDESMA, M.L.
Colección diplomática de Grisén, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón Vol. X
(Zaragoza 1975), pág. 704.
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monarcas como por las Ordenes militares, el potenciar el asentamiento de
cristianos en las comarcas turolenses, que arrastraban ya de tiempo atrás un
acusado vacío demográfico, y en donde en un principio la inserción de fami-
lias mudejares hubiera aparejado un evidente peligro dada la proximidad de
las filas enemigas. En los inicios del siglo XIII cuando se gestaba la puesta a
punto de la encomienda de Villel, son esporádicas las menciones de Villastar,
si bien se constata la existencia de las dependencias de esta alquería del
Temple47, que corrobora luego el análisis de las cartas pueblas de la segunda
mitad de la centuria. Por tratarse en un principio con toda probabilidad de
una explotación directa con mano de obra doméstica, no han llegado hasta
nosotros diplomas contractuales ni censales, como en el caso de la entrega de
tenencias a los colonos.

Pero en 1264 los Templarios, presididos por el maestre en Aragón y
Cataluña, decididos a sistematizar la administración de los bienes de la enco-
mienda, rubricaban la concesión en usufructo de la «alquería de Villastar» y
una pieza de tierra en el «Angosto de Villel» a cuatro pobladores, nominados
en el acta contractual, y a otros posibles colonizadores hasta el número de
2048. Las alquerías (del árabe al-quarya, poblado pequeño), que junto con las
masadas caracterizaban el paisaje agrario de una buena parte del territorio
turolense, constituían pequeñas explotaciones agropecuarias, mantenidas por
una o vanas familias, pudiendo asimilarse a lo que el historiador Duby deno-
mina habitat intercalar49. En esos 20 lotes en que se dividía la propiedad de
Villastar se incluían las casas, campos, viñas, huertos, tierras yermas y pobla-
das, valles, bosques, hierbas, pastos y caza, así como la utilización del agua,
azudes y presas

Retenían los Templarios la casa señorial (con la «torre»)50 y sus depen-
dencias, a saber establo, lagar y horno, y los derechos sobre la iglesia. Queda-
ban asimismo dentro de la reserva el sargal y la chopera, permitiéndose no
obstante a los colonos la talla de madera necesaria para la reparación y
conservación del azud, trabajos que correrían a su cargo.

Asistimos por lo tanto una vez más a un caso típico, común a otras
regiones del Occidente, en donde en el dominio señorial la antigua explota-
ción directa de una reserva, el manso cabeza, va cediendo paso a su parcela-
ción en pequeñas tenencias, entregadas a los campesinos para su usufructo a
cambio de determinada renta y servicios51. Como canon tributario quedó
fijado aquí el pago del septeno de la cosecha tanto de cereales como de

47. En el doumento de 1200 relativo a Lope Sobrino una de las piezas de tierra mencio-
nadas estaba en Villastar, limitando con las propiedades de los Templarios y una de P. Casse-
lias (C.M.I., p. 206, n.° 178). En 1221 en la disputa entre los Templarios y el obispo de
Zaragoza sobre la percepción de décimas se incluían las de la iglesia de Villastar (A.H.N., San
Juan, leg. 39, doc. 102. Publica FOREY, The Templars, pág. 381-384, doc. 102). En 1245 las
autoridades de Teruel afrancan los bueyes, de arada del Temple en Villastar, quien los prenda
pagará 1.000 sueldos (C.M.I., p. 37, n.° 39). En 1249 fray Bartolomé es «custos» de Villastar
(C.M.I., p. 254, n.° 264).

48. Apéndice documental, doc. n.° 4. En 1610 son citadas las granjas de Villastar por
LABAÑA, J.B., Itinerario del reino de Aragón (1610-1611), Zaragoza 1895, pág. 145.

49. DUBY, G. Economía rural y vida campesina en el occidente medieval. Ed. Península
(Barcelona 1968), pp. 118-119.

50. La torre de Villastar era una construcción militar cuyas ruinas aún se conservan, vid.
GUITART, obra citada, p. 72.

51. DUBY, obra citada, pág. 345.
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hortalizas, exceptuadas las de propio consumo, así como también tributaban
la séptima parte el lino, cáñamo, cebollas, ajos, nabos, puerros, zanahorias,
añadido todo ello a los preceptivos diezmos y primicias.

Respecto a la vid, producto muy cotizado, y de gran difusión en la
encomienda, se prescribía, como era habitual en otras tierras señoriales la
entrega del cuarto52, no exigiéndose nada de la viña nueva en secano. Con
objeto de favorecer las roturaciones tampoco tributaban las tierras ganadas al
monte. Pero la más importante exención era sin duda la referente a la franqui-
cia de sus ganados; el libre disfrute de pastos indudablemente favorecía el
incremento de la cabana de los colonos.

El acarreo de cereal a la era de los frailes y de la vid a las cubas de la
dependencia señorial constituían la obligada servidumbre de estos vasallos de
señorío, así como el servicio de hueste y cabalgada, la contribución a la cena
del rey, infante o procurador del reino o del obispo, o la correspondiente
redención.

La venta de los lotes de tierra estaba también aquí condicionada por el
derecho de retracto de los Templarios y la prohibición de no alienar a clérigos
e infanzones.

Al no poderse cuantificar la producción de la alquería de Villastar ni
poseer ningún otro tipo de información inmediata a la concesión de la prime-
ra carta puebla, desconocemos los motivos del fracaso del arraigo de pobla-
dores.

Tres años después las autoridades del Temple de Villel llevaron a cabo un
intento de repoblación con mudejares, prácticamente ausentes hasta entonces
de la zona si nos atenemos a la documentación consultada53. La carta puebla
de 1267 estudiada recientemente por Gargallo54, pretendía el establecimiento
de 30 familias de moros. Respetando los acuerdos con los anteriores morado-
res cristianos, y manteniendo la reserva señorial, el Temple repartía el resto
de la propiedad, dividida en 30 quiñones. Las cargas tributarias de mayor
cuantía en algunos casos que las estipuladas a los cristianos55, debieron resul-
tar onerosas para los mudejares, que no arraigaron en los dominios templa-
rios de esta encomienda56.

52. Ejemplos de este tipo en el valle del Ebro, LEDESMA, La encomienda de Zaragoza de
la Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII (Zaragoza 1967)

53. En la encomienda de Villel tan sólo aparecen Mahoma Obedin (o Cibedin), al
mencionarse una casa en Villel en el barrio del horno limítrofe con la del tal Mahoma (C.M.I.,
p. 254, n.° 263), y bastantes años después un tal Mahoma Fornero también residente en Villel
que realiza operaciones de compraventa con la Orden, siendo denominado «moro del Temple»
o «captivo del Temple» (CM.I., p. 263, n.° 282; p. 271, n.° 297 y p. 293, n.° 326). En relación
con el «depósito» de moros cautivos que tuvieron los Templarios en el castillo de Villel véase
un documento del año 1224 (C.M.I., p. 53, n.° 52).

54. Publicada por FOREY, The Templars, p. 395, ha sido estudiada por A. GARGALLO,
La carta puebla concedida por el Temple a los moros de Villastar (en prensa). Comunicación
presentada al III Simposio de mudejarismo celebrado en Teruel en septiembre de 1984.

55. A los mudejares se les exigía el 4.° de las cosechas, diezmos y primicias, de la vid el
4." en regadío y el 7.° en secano, un dinero por cada res lanar, caprino y enjambre de abejas,
tributación por las crías de ganado mayor y censo anual de un par de gallinas por fuego. En
cuanto a servicios personales la azofra, consistente en el servicio de un nombre por cada casa
una vez al mes, que recibiría cinco panes para su sustento, y el consabido acarreo de productos.
Sólo podrían alienar las tenencias a moros.

56. Según GARGALLO, nota 43 del mencionado trabajo sobre La carta puebla, en el

452 [12]



LA FORMACIÓN DE LA ENCOMIENDA TEMPLARÍA DE VILLEL

Tras aquellas anteriores vicisitudes, en 1271 el capítulo general del Tem-
ple reunido en el castillo de Monzón decidió lo que parece fue el definitivo
intento de repoblación cristiana de Villastar37. En esta ocasión la propiedad
del Temple quedaba dividida en diecisiete lotes, figurando en el acta contrac-
tual cinco pobladores del castro de Villastar; de los que tan sólo uno de ellos,
Bernardo Gasch, había sido mencionado ya en el reparto de 1264.

La diferencia substancial respecto a la primera carta puebla estribaba en el
nuevo régimen de tributación; ahora los colonos se obligaban, junto a la
entrega de décimas y primicias, a una renta globalizada de 200 sueldos anua-
les de «pan y vino» en sustitución de la séptima parte que estipulaba la carta
anterior; del resto de los productos se deduce se mantenía el septeno.

Se insistía en la obligación de hacer residencia, entendiéndose que si
alguno rehusara, los restantes quiñoneros deberían hacerse cargo de su lote y
abonar igualmente los 200 sueldos prescritos.

La evolución de la renta señorial en este caso respondía a parecidos condi-
cionamientos y estímulos que en otros lugares del occidente europeo, y
atendía a asegurar al castro de Villel una cantidad fija de cereal y de vino, los
productos más cotizados y comerciables. Es probable que una vez atendidas
las necesidades de aprovisionamiento de la encomienda, podían encontrar
fácil salida en el mercado de Teruel, proporcionando a la Orden ingresos en
numerario.

La encomienda de Villel como estructura productiva y la condición
social de sus gentes.

Con todo lo anteriormente expuesto queda patente cómo la encomienda
templaría de Villel desarrolló un lento proceso de formación a lo largo del
siglo XIII. Pero, además de las dificultades de orden interno, la fijación de las
fronteras de su territorio fue larga y conflictiva por los pleitos surgidos con
los pueblos limítrofes, ajenos a su jurisdicción.

La primitiva dotación del año 1180 había sentado las bases de la extensión
del perímetro, unos 200 Km.2 58, y de los límites de la encomienda. Posterior-
mente tuvieron lugar sucesivos mojonamientos, tras una serie de roces y
avenencias con los colindantes, en particular con el concejo de Teruel, con el
que se estableció el acuerdo del uso comunal de pastos para los animales,
estando vetadas en cambio las nuevas roturaciones en los límites acordados59.

registro de la recaudación del monedaje de 1342 no hay entre los contribuyentes ningún
antropónimo que corrobore este asentamiento.

57. Apéndice documental, doc. n.° 5.
58. Extensión aproximada de los municipios actuales de Villel, Villastar, Libros y Rio-

deva.
59. C.M.I., p. 37, n.° 40, publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón

(1237-1250), Anubar (Valencia 1976), pp. 262-264, doc. 460. Pero esta mojonación no supuso
el fin de los litigios, en 1271 fue pronunciada sentencia sobre el contencioso que tenía la Orden
y el concejo de Teruel (según G ARG ALLO, Documentos del archivo de Teruel, tesis de Licen-
ciatura inédita, doc. 65 y 66). Los de Villel mantuvieron también pleitos con Rubiales por
presuras hechas por los vecinos de esta localidad en el boalaje situado en sus términos (C.M.I.,
p. 45, n.° 45; p.46, n.° 46; p. 142, n.°106; p. 144, n.° 107; p. 145, números 108 y 109). Se trataba
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En relación con la ganadería también hay que señalar la actitud amistosa del
noble Pedro Fernández de Azagra, que en 1235 otorgaba a los ganados del
Temple la facultad del libre tránsito por el señorío de Santa María de
Albarracín60.

La inmunidad de las fincas rústicas y de los demás bienes del Temple,
extensiva a las personas de sus vasallos, procedía ya de los primeros tiempos
de su instalación en Aragón y fue confirmada por los sucesivos monarcas61.
Además la Orden disfrutaba de diversas exenciones y privilegios económi-
cos; entre ellos se concedió a Villel la facultad de poder tomar sal en cualquie-
ra de las salinas del reino, sin estar sujetos al freno de molestos monopolios62.

Como estructura productiva la encomienda de Villel desarrolló mecanis-
mos similares a los de otros dominios señoriales templarios, si bien respondía
a unas pautas condicionadas más que por la capacidad de rendimiento de sus
tierras sobre todo por el escaso potencial humano. En un plano hipotético,
pensemos que las dificultades de arraigo de pobladores en las aldeas de su
jurisdicción, pudieron derivar en parte de la atracción que para las gentes
ejercía la cercana villa de Teruel o las aldeas de la futura Comunidad.

La mayor concentración de gentes se registra obviamente en torno al
castro de Villel, que además de su carácter defensivo albergaba a la comuni-
dad de Templarios63; a fines del siglo XIII la entrega a censo de solares para la
construcción de viviendas fuera del recinto amurallado constata el crecimien-
to de la villa64, como lo prueban también los censos de la primera mitad del
siglo XIV durante el dominio del Hospital.

En los primeros años de vida de la encomienda aparece ya instaurado el
concejo de la villa, pero la precariedad de datos que aportan los documentos
no nos permite conocer nada sobre el sistema de elección de las autoridades
concejiles y su grado de subordinación al comendador, tampoco sobre el
alcance de su gestión. Apenas se trasluce su presencia activa como represen-
tantes de la comunidad de vecinos, ya que tan sólo aparecen mencionados
suscribiendo algunas de las actas contractuales63. No obstante, con las dife-
rencias substanciales respecto a otros lugares de realengo en su capacidad de
autogobierno, es destacable que el concejo de Villel contaba ya en fecha

sobre todo del disfrute de pastos por el ganado. Respecto a Ademuz. se suscitó pleito con el
territorio de Riodeva (C.M.I., p. 386, n.° 461), cuya carta puebla, que aquí se publica, fue
suscrita al año siguiente. Destaca también la composición que en 1270 hicieron los Templarios
y el concejo de Teruel sobre la aldea de Alventosa y los términos de Villel, Alfambra y
Cantavieja (C.M.I., p. 61, n." 61) compromiso ratificado por el Temple al año siguiente
(C.M.I., p. 66, n." 65). Otro litigio entre los Templarios y Teruel en 1306 provocó la presencia
armada de los de Villel en el lugar de Cabroncillo (C.M.I., p. 418, n.ü 486).

60. C.M.I., p. 9, n.û 9. Entre los testigos figura el noble Rodrigo Ortiz, otro de los
personajes en relación con la formación de la encomienda.

61. Confirmación de los privilegios, específicamente para Villel, por Jaime I (C.M.I., p.
11, n.° 14). Vid. también pp. 10 a 16 does. 10, 12, 13 y 15 del Cartulario.

62. Privilegio a los Templarios de Villel y de Alfambra (CM.I., p. 10, n." 11).
63. Por los documentos consultados se deduce se trataba de una comunidad integrada

por 7 u 8 miembros, entre ellos los «miles», carnerario, capellán, etc. A estos se sumarían los
«freires» sirvientes y donados que residían en la casa conventual.

64. Abundan sobre todo al lado de la Puerta Serriella. C.M.I., p. 329, n.° 374; p. 332, n.°
380; p. 333, n.° 383; p. 335, núms. 388 y 389; p. 336, n.u 390.

65. En un caso vemos al justicia actuar para solventar los problemas de una deuda entre
particulares (p. 293, n.° 326).
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temprana con la autoridad del justicia, del merino y del sayón para solventar
con la participación de «los hombres buenos» del ámbito local los diversos
asuntos de su competencia.

En la segunda mitad del siglo XIII quedaron pues perfilados en la enco-
mienda objeto de nuestro estudio dos núcleos perfectamente diferenciados,
en íntima relación con la topografía y los rasgos esenciales del paisaje agrario,
así como con las categorías jurídico-económicas de sus gentes: en primer
lugar el habitat en torno al castro, el asentamiento más pronto documentado,
donde sus habitantes desarrollaban las actividades propias de un centro rural
con mínimos caracteres urbanos y una clara dedicación al cultivo de parcelas
de regadío entregadas a censo por los Templarios. Por otra parte estaba el alfoz,
en donde se hallaban las aldeas; en virtud de los contratos colectivos suscritos
con el Temple, los campesinos se hallaban aquí vinculados a la Orden con
una subordinación más directa y una serie de obligaciones y exacciones preci-
sas que ataban su libertad de movimientos.

No podemos establecer una tipología precisa de las categorías jurídicas de
las gentes de la encomienda y de las posibles gradaciones de la relación
vasallática, los documentos son parcos al respecto, algo más expresivos en las
cartas pueblas pero muy poco en los documentos contractuales individuales,
en donde los términos «vasallo», «servitut» que aparecen alguna vez o la
redención de «servicios y usáticos» son aspectos puntuales, de los que no
aclara casi nada el contexto del documento. Pero así como la explotación del
dominio evolucionó pasando por distintos estadios, asimismo los Templarios
de Villel desarrollaron una trayectoria dinámica hacia la fijación y contenidos
de su jurisdicción, en la que quedaran encuadrados todos los hombres, rele-
gando al mínimo a los elementos extraños. Por consiguiente la dicotomía
entre francos y vasallos tiende a desaparecer, hasta constituir la encomienda
un todo orgánico, un ente jurídico que articulaba el poder político del Tem-
ple y que incluía la plena jurisdicción civil y criminal sobre las gentes, desliga-
das del resto del territorio turolense; caracteres que cristalizan a lo largo del
siglo XIII y se aprecian plenamente, tras el proceso y extinción del Temple, al
instalarse los Hospitalarios66.

Si hemos seguido a la luz de la documentación consultada los trazos
esenciales del proceso de formación de la encomienda templaría de Villel,
constituida como ente jurídico-político y como explotación económica, es
forzoso también tratar de establecer una valoración aproximada de la produc-
tividad del dominio, siempre teniendo en cuenta las premisas ya enunciadas,
en particular la relación población y producción. Es ésta la tarea más difícil,
ya que los escasos datos disponibles hacen imposible cualquier intento de
cuantificación; si bien, constituye mi inmediato propósito incluir su estudio
en un espacio cronológico más amplio, que abarque, tras la extinción del
Temple y el traspaso de poderes, los primeros años de la Orden del Hospital,
mejor documentados y con registros censales más detallados, que de una
forma retroactiva nos permitirán mayores matizaciones.

En rasgos esquemáticos podemos formular las siguientes deducciones. En
el siglo XIII la tributación a nivel colectivo exigida a las aldeas hemos visto,

66. Próxima publicación en la revista «Teruel» de mi estudio sobre El enfrentamiento de
Teruel y la encomienda sanjuanista de Villel en el siglo XIV, un problema de jurisdicciones.
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en algún caso, que nos dan expresadas en cahíces o en sueldos de «pan y
vino» las rentas a percibir por el Temple. También nos ilustran sobre los
productos cultivados. Pero los documentos no registran el monto de la tribu-
tación anual y nada sabemos acerca de la extensión en hectáreas de la superfi-
cie cultivada que nos permitiría deducir su rentabilidad.

En las tenencias de los campesinos de la vega de Villel y en otros lugares
de su término que la Orden entregó en usufructo, en las que muy pocas veces
se precisa su extensión, los tributos registrados en las actas son más bien
exiguos, comparados con los de otras encomiendas del Temple; se limitan a
censos bajos, en numerario o mixtos. Algunos consistían en una fanega anual
de cereal, abundando las menciones de un par de gallinas gravando una
parcela o una vivienda y también las libras de cera (de cuatro a una libra) para
luminaria. A todo ello deberíamos unir los ingresos por las tasas de mutación
de las tenencias y los procedentes de lo monopolios de horno y molino,
genéricamente importantes pero en relación con el número de usuarios, exac-
ciones que se sumaban a las redenciones de hueste y de cabalgada y al im-
puesto de cena. Nada se dice en los documentos del siglo XIII en relación con
la aplicación de la justicia y la consiguiente percepción de calonias.

La obligación de abonar décimas y primicias a la iglesia de Villel, a favor
del Temple, era extensiva a algunos pueblos lindantes con la encomienda,
tales como Alventosa, Sarrión y Rubiales, y suponían importantes ingresos,
una vez sustraída la cuarta episcopal.

Junto a las noticias de índole cualitativa y los escasos datos disponibles
acerca de rentas y exacciones, contamos con otros más expresivos para obte-
ner una valoración estimativa de lo que suponían a la Orden los ingresos de
esta encomienda. Me refiero a las denominadas «responsions», obligada con-
tribución de los Templarios aragoneses a sus casas de Tierra Santa, y que en el
año 1307 sumaron para Villel 350 sueldos, la cifra más baja entre las registra-
das para las encomiendas del territorio turolense y respecto a otras del valle
del Ebro67.

Pocos años después, al efectuarse por los castellanes de Amposta el re-
cuento de los bienes heredados de los Templarios, Villel vuelve a acusar su
bajo índice económico; aunque debe tenerse en cuenta que las autoridades
diocesanas habían detraído ya la jurisdicción y rentas de las iglesias de la
encomienda, cuyo importe era bastante apreciable por la contribución de los
pueblos limítrofes que estuvieron bajo su patrocinio68.

En el año 1312, tras un breve período de administración llevado a cabo
por los delegados del monarca, tuvo lugar la transferencia al Hospital de los
bienes de la encomienda de Villel, acompañada del acto de homenaje de sus
gentes, transformados ahora en vasallos de los Sanjuanistas. La similar estruc-
tura interna de esta Orden militar, forjada al igual que la del Temple en Tierra
Santa y en la reconquista hispana, constituía un aval que garantizaba por una
parte la continuidad de los contratos y compromisos vasalláticos y por otra la
permanencia del sistema de producción inherente a una entidad señorial que
había adquirido sus rasgos fisonómicos en la etapa colonizadora del siglo
XIII.

67. Bastante menos que a Cantavieja, Castellote y otras encomiendas aragonesas, FO-
REY, The Templars, pp. 415-419.

68. Villel totalizó 150 libras. MlRET Y SANS.J . , Les cases de Templers y Hospitalers en
Catalunya. Aplech de notes y documents historichs. Barcelona 1910, pp. 399-400.
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APÊNDICE DOCUMENTAL

1
Febrero, 1180. Daroca

Alfonso II de Aragón concede carta de población a Villely delimita sus términos. El monarca se
reserva el castillo, los derechos de horno y molino y la iglesia.

A.H.N. Cartulario Magno I, pág. 152, n.° 114. Publ. LOPEZ POLO, A., Documentos
para la historia de Teruel, «Teruel» I (1949), pp. 187,::"

Nos don Alfonço, por la gracia de Dios rey d'Aragon et marques de Prohença, compte de
Barcelona, dono et llaudo et atorgo por todos tempos a todos los pobladores de Villel, a
caballeros et a peones, et a todos los hombres que seredes pobladores ni allí vernedes1 poblar,
todas vestras eredades, asin como Martin Perez a vos las dio o daqui adelant a vos las dará, et
asín como ell las departió ho aqui adelant las departra.

A ti Martin Perez dono et atorgo todas las heredades tas quales pora ti en Villel o en sus
términos reternas, que tu ayas aquellas por dar, vender2, enpenyar o por lexar a quien tu
quisieres. Estas sobreditas cosas a ti et a los pobladores de Villel dono et atorgo, sacada la
fuerça del castiello la qual pora mi et pora los mios retengo et por esta fuerça del castiello
retengo pora mi el forno et el molino e la eglesia de Villel, que ningún vezino de Villel non aya
poder de fer forno nin molino en Villel nin en sus términos. Et por aquesto que yo retengo
pora mi fago vos franquos a todos los pobladores de Villel qui sodés presentes et de aqui
adelante hi vernedes3 poblar.

Et damos términos asin como perece4 (del rio) la rambla del mont et sube a somo del
Champiello5 Aliagoso et por somo de la foç de Chertera et da en Ruviales, prende el cerro et
da en el camino que va a Tormon, et del camino de Tormon fiere a la fuent de la Penyella et de
la fuent de la Penyella fiere en Val Seco et de Val Seco fierc a rio de Molas et de rio de Molas
aiuso fiere en Godalaviar (sic) et de Guadalaviar rio den a suso a fuent6 de Val Lubresco a suso,
asin como las aguas vierten et fiera el Atalaya Ruvia et del Atalaya Ruvia asin como las aguas
vierten et fiere al fronton de la Quadradeja, et de la Quadradeja al fronton al Escaleruela de la
Trona et del Escaleruela a las canales del fondón a la foç de Vallacroch et de las canales del
fondón de la Foç et fiere al cabeço Blanco de la fuent Pudia et del cabezo Blanco de la fuent
Pudia et fiere en Guadalaviar en fondón de la rambla del Mont sobre el Alcarejo.

El sobredito donativo do et firmo et laudo pora todos tempos et atorgo a vos que ayades et
possedades vos et fijos et vestros a toda vestra generación entro a la postremera de todos vos
libro et franco et sin enganyo, a fuero de Zaragoça, et a la vestra propia heredat, por dar,
vender, enpenyar et por fer vestra voluntad, asin como de vestra propia heredat pora todos
tempos, salva mi fialdat et de toda mi prostemería por sécula seculorum, amen. Et ningún
home que aquesta franquesa quisiere quebrantar a todos los pobladores de Villel, que yo don
Alfonso rey e feyta, sea maldito de Dios e de Santa María, et sobre todo aquesto peresca asin
como Sodoma et Gomorra et sea soterrado dentro en los infiernos por todo tempos, amen,
amen, amen.

Sig(signo)no del rey don Alfonço, rey de Aragon, compte de Barcelona et marques de
Prohença. Facta7 carta en Darocha el mes de febrero, era de M'.CO.XVIII. Regnant et
seyoreinant en Aragon et en Barcelona et en Prohença mi rey por la gracia de Dios. El vispe
don Pedro en Caragoça, el vispe don Estevan en Uesca, el vispe don Iohan en Taraçona,
Blasquo Romeu segnor en Tarragona (debe decir Caragoça), don Artal en Alagon, Blasco
Maça en Borja, Ximen Romeu en Taraçona, Pero Ortiz en Aranda, Ximen d'Orrea en Epila,
Pedro de Castellacuel en Calatayub, don Miguel de Sancta Cruz en Darocha (et) en Teruel,
Pedro Ladrón en Belchit, Marcho Ferrendez en Osea, Pelegrin de Castellazuelo en Barbastro,
Fortun de Estada en Standilla, Martin Perez de avandito8 en Villel, don San/. d'Orta estant
maiordomo del rey. Sig(signo)no de don Alfonso rey. Yo Bernât de Caldas scrivano del rey
qui esta carta scrivie et fiz esti sig(szgno)no.

* El documento publicado por LOPEZ POLO presenta varios defectos de lectura, entre los que
señalamos los siguientes:

1) berneredes; 2) pender; 3) evernedeis; 4) pane; 5) Campillo; 6) fondón; 7) fata; 8) abandeco; 9) fizo.
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2
noviembre, 1212

El maestre de la Orden de Temple expide carta de población a los habitantes de Libros, a los
que concede la heredad que la Orden posee en el lugar y la mitad de la de la Peña, bajo
determinadas condiciones y servicios. Los Templarios retienen la iglesia, tres piezas de tierra y
los derechos señoriales de horno y molino.

A.H.N. Cartulario Magno I, pág. 165, n.° 140

Notum sit cunctis presentibus et futuras, quod ego frater Guillem Cadel, magister domus
Caballerie de Prohença et de Espannya una partida, damus nostram hereditatem quas habemus
in Libros et de la Pennya illam medietatem a populatores S.P.M. et Iuhan et Domingo de
Tudela et ad alios quod vénérant. Et tenemus pora nos tres pieças, et una est ad illa carrasca,
alia est ad illo espinal, alia est coram illa Penna aderredor de illo castello de Libros. Damus ad
populatores ortos. Et illos que donent nobis de istam hereditatem decimas et primicias sicut
foro est in Cesaraugusta et pergant nobiscum in hoste et in cavalgada. Et nos tenemus per a nos
illa ecclesia et illo forno et molino et illas tres pieças. Tali pacto quod non possint istam
hereditatem venderé nee inpignare ad clericis vel milites, sed antea faciant scire ad illos fratres
del Temple quomodo uno vel alio emant, et si no voluerint emere faciant inde suam volunta-
tem. Et de omnia causa quod frater R. Grant donaret ad illos populatores totum fiat ad
honorem de illa mayson.

Términos sunt de istam hereditatem totum val de Vuiella et partent términos cum Daymuç.
Et ex alia parte del rivo id dicitur Guadalaviar partent términos cum Tramacastell.

Factum est in fide et sine ingenio ex utraque parte tali pacto, quod quantum posint
exampiare de istos términos totum sedeat ad prorectum de istos poblatores de istam heredita-
tem de Libros/ pág. 166/ Et istos populatores deben stare (lo demás en blanco).

Testes sunt visores et auditores (Bernardo de) Campanias comendador de Villel, R. (borro-
so) , frater Pere Morat, et frater R. Grant comendador de Libros et dompno Vidal capellano et
alios íratres qui non sunt in ista carta scriptos. Facta fuit hec et firmata mediante mense
novembre, era M'CC'L1.

3
diciembre 1260

Carta de población otorgada por el Temple a 20 pobladores de Riodeva. La Orden se reserva la
torre, casa, la iglesia y los monopolios señoriales.

A.H.N. Cartulario Magno I, pág. 387, .° 462

Conoscida cosa sea a todos los homes que esta carta verán, como nos fray Dalmaç de
Seron, comendador de Villel, con conseio et con mandamiento et con atorgamiento de fray
Gm. de Montinyana maestre del Temple en Aragón et en Cataluennya et con conseio et
voluntat de fray Remon Deçbae comendador de Corvis et de fray Gm. Arnalt comendador
d'Alfambra et de fray Sancho de Tena et de fray Belenguer de Torrefreta et de fray Guiralt de
Cleriana et de fray Pere Perellon vicario de la eglesia de la villa et de fray Johan de Monçon
capellán del dito castiello et de fray Pere del Castel canbrer del dito castiello et de fray Bernad
de Poctella et de todos los otros frayres del convent de Viilel, damos et atorgamos a todos a vos
los pobladores de Riodeva presentes et devenidores, a XX pobladores tan solament, la puebla
nostra de Riodeva con todos los términos et con todo aquello que nos y avernos ni aver y
devemos con todas las honores al dito lugar pertenecientes, con casas et palacios et eglesias et
con todos los términos et las pertenencias suyas del cielo en abiso et con terras, campos,
yerbas, ortos, alodios, laboraciones, hiermas et pobladas, acequias, aguas dolçes e saladas e con
fuentes et estannyos e pescherias e viverias, montes, garngas et con fustas e venaciones, yervas
et pasturas, con entradas et exidas et todas sus pertenencias las que ha et aver deve, asin como
meior et mas sanament puede sever dito et entendido a pro vestro et de los vestros successores.
Exceptado la sennoria e la eglesia con decima e con primicia et el forno et el molino con sus
aguas et sus açudes e sus cequias e pecheras et aguaduchos, et huest et cavalgada et cena de rey
et de inffant et de procurador de regno, qualquier ora el rey a los de Villel la demande que vos
seades tenidos de paguar en la partida del comendador a razón de los homes de Villel. Et
encara retenemos pora nos la torre et la casa et la eglesia, las quales tienen con la torre, del cielo
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fasta en abisso, et el huerto que nos tememos dantes. Las quales cosas todas retenemos poral
Temple, asín que ninguna persona non pueda fer eglesia nin torno nin molino en todos los
términos de Riodeva nunca el algún tempo, et si lo fiziese que los freyres del Temple pueda
destroyr por lur actoridat propria et sin ninguna pena. Et que vos dichos pobladores et los
vestros successores por todos tempos dedes a nos et a los nuestros successores et de dar seades
tenidos cada anno en la fiesta de Santa Maria de agosto en Riodeva por cens et por tributo de la
dicha población XX kahices de çivera, la meitat trigo et la meitat centeno de la mesura del
mercado de Teruel. Et si por aventura a dalguno minguas centeno que por fallida de centeno
que pague a nos con ordio, por el quai cens podamos nos et los nuestros succesores con vos et
los vuestros succesores convenir et destrenir.

Et vos et los vestros successores avades et possidades las ditas heredades francament e livra
por dar, vender et aienar a quien vos querredes senblantes de vos, sacados caveros et sanctos et
inffancones et personas religiosas, salvo el derecho del Temple en todas cosas et por todas et
vos ni los vestros succesores non esliades dolí otros sennyores ni otros padrones sino tan
solament al Temple orden nostra, nin fagades derecho nin firmamiento nin subiecion si non
tan solament en poder del comendador de Villel et de los freyres de aquel lugar por (...) nin por
(ocasión) en que vaguades, et si lo faziedes los freyres nostros de Villel puedan (¿/es-jheredar de
aquel et los bienes que avra en Riodeva empar por si et darla a otro heredero. Et que fagades
alli personal residencia. Et nos frater Dalmac comendador de suso nombrado, con voluntat de
los sobreditos maestre et freyres, damos et atorgamos a vos los herederos del Riodeva et a los
vestros succesores el fuero de Caragoça, et de ius aquel vos atorgamos la dita heredeta con las
dichas condiciones, salvo nuestro derecho como de suso es dito. Et que los freyres del Temple
non vos puedan toller la dita puebla o heredat íaziendo vos a ellos vestro derecho segunt que
de suso es dicho. Et nos Dü de Peroladre et Martin de Labarva et Ximeno Ballestero et (Yanes)
de Pero, herederos, por nos presentes et los otros pobladores et los nuestros succesores
absentes, la dita población recebimos ius las condiciones et maneras, prometiendo a vos et a los
vuestros succesores las sobreditas cosas tener et complir et seer a vos obedientes et humiles
como vasalos deven seyer a sennores et pagar a vos cada anno el dito cens el termino asignado
sub obligación de nuestros bienes ávidos et avederos do qiere que sean.

Quod est actum IIII idus decembris, anno Domini M" CCLX". Sig (signo)num fratris
Dalmac de Seron comendador sobredito. Sig(5íg«o)num fratris G. Montinyana maestro. Sig-
(signo)nu fratris P. Dezmac. Sig (signo)num ) fratris Arnalt. Signum fratris Sancho de Tena. Sig
(signo)num B. de Turrefreta. Sig(5¿g«o)num fratris G. de Clariana. Testes Martin Cal vet et
B(artolome) de Labarva et G. Iuhane (borroso) publico notario del castel de Villel aquesto
escrivie et aquest sig(zg/2o)num fize.

4
19 de junio, 1264

La Orden del Temple otorga la alquería de Villastar y una pieza de tierra contigua a 20
pobladores, estipulando la tributación y servicios debidos. Quedaban fuera de la concesión la
reserva señorial y diversos monopolios.

A.H.N. Cartulario Magno I, pág. 42, n.ü 44

In Dei nomine et eius gratia. Sea conoscida cosa a todos homes presentes et avenideros
como nos frayre Guerado d'Alancom comendador de Villel, con consello et voluntat et
asentimiento et de mandato special de don frayre Guillem de pontons maestre de la Cavalleria
del Temple / pág. 43 / en Aragón et en Cataluennya et de conseio de don Frayre A. de Saç
Avellanas et de frayre Miguel vicario de Villel et de frayre Guillem de Terca et de frayre
Bartolomeu de Monsoser et de frayre Père des Castell et de frayre Domingo de Castellón de
Empurias et de frayre A. de Cabra y de frayre Père de Valcarcar et de frayre Pere de Timor,
comendador de la casa de San Redemptor de Teruel, et de todos los otros frayres de nostra
comendadoria et de los otros frayres de la Caballeria del Temple, por nos et por todos los
succesores nostros presentes et avenideros, de consellada et de certa sciencia et de derechos
nostro certificado, damos et atorgamos por todos tempos a vos don B(ernardo) Gasch et a vos
don G. de Marc et a vos don Guillem M(iguel) et a vos en Pere Detzpin, pora XX pobladores
con vos ensemble et a los vestros succesores por siempre a los presentes et a los avenideros, el
alqueria nostra de Villestar que es cerca del num del Guadalaviar, que es del castello de Villel,
con todas las heredades nostras al dito lugar pertenescientes yermas et pobladas asi entegra-
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ment como alli las tenim et posedim, et la pieça del Angosto de Villel que parte termino la dita
alquería con la heredat de don Domingo Loret et con termino de Villespesa. La sobredita
alquería con todos los honores et heredades al dito lugar pertenescientes et la dita pieça del
Angosto con huertos et la vinya, con casas, campos, terras et laboraciones, yermas et pobladas,
et con montes, valles, selvas, grangas, fustas, yerbas et pasturas et con venaciones et con
afrontaciones et con todos los términos et las pertenencias suas que ha ni aver deve de cielo en
abiso, et con todas sus entradas et sus exidas e con çudes et presas et cequias et aguas et con
todos los drechos et las pertinencias suas como asignadas et terminadas deven seer, et asi como"
meior et mas sanamientre pueden seyer dito et entendido ni escripto a vestn provecho et
salvamiento et buen entendimiento.

Sacado empero la torre et las casas todas dentro la puerta, el establo que es de partes de
fuera et el cubo et las cubas que son dentro en las ditas casas et la eglesia et forno et molino et
ost et cabalgada et cena de rey et de infant et de procurador de regno et de vispe et de
redempcion de aquellas, que pora nos et a los succesores nostros salvamos et reteñimos sobre
vos et los pobladores de alli et los habitadores por siempre, et la senyoria nostra, el sargal et la
chopeda, que sea por todos tenpos vendida que nadi no y ose ninguna cosa taiar sino lo que
sera menester para manetener l'açut. La dita heredat toda de pan que cata a la nostra senyoria
jamas et oy es nostra erma et lavrada a la setena medida cada anno den cens de toda semient et
ortaliza asi como de lino, cannyamo, cebollas, aios, nabos, puerros, çannyaforias et otras
semblantes a estas, et a diezma et a primicia, et la vinya a quarto et a diezma et a primicia, et de
otra ortaliza que fizieredes pora huebos de vos nos seades tenidos dar a nos ninguna cosa si
dentons de aquella non vendiessedes, sacado la diezma et la primicia, et si daquella hortaliza
vendiesees que seades tenidos dar a nos nostros seteno et nostra diezma et primicias como de
todo loal et favas et todas leguminias al seteno et a diezma, et a primicia. Et que nos dedes el
pan cada annyo en el era et nostra parte de la vendimia que nos la adugades al cubo dantro en
nostras casas de Villastar sin otra misión nostra fidelemente et buena, et que en la heredat del
rego vos ni los succesores vestros non podades plantar vinyas ni fer plantación nenguna unca
en nengun tempo, mas quen podades fer en el secano si quisieredes et aquellas ayades francas a
diezma et a primicia. Et si en el rego comparades possesiones de otros homes que fagades en
aquellas vos o los succesores vestros vinnyas o lo que quisieredes et non seades de aquellas
heredades que compraredes tenidos de dar a nos m a los nostros sino /pág. 44/ la diezma et la
primicia ni encara ele quanto de nuevo rompieredes en alvar en qual logar quiere, et que destos
tres annyos primeros vos ni ninguno de los herederos non puedan vender nin dar nin carnear ni
alienar su quinnyon qualcayere por ninguna manera et pasados los tres annyos que la ayades
poder de vender a semblantes personas de vos que sean tenidos de responder et de dar a nos et
a los succesores nostros nostros derechos en todas cosas como vos et que fagan en Bellester
personalment et continuament residencia et respondan a nos de todos los drechos nostros et
obedezcan a la nostra senyoria et no a ninguna otra. Retinem a nos et a los nuestros en aquesta
caso fadiga de X dias et entrada et firmamiento de V solidos por senper. Empero que nunca
podades vender ni carnear ni dar ni alienar a clérigos ni a santos ni a religiosos otros. Et si por
ventura nos non pudiésemos fer molino en Bellestar vos et los vestros por siempre seades
tenidos de levar toda vestra civera a moler al nostro molino de Villel a grado o a fuerça et si
alguno moliesse sino al nostro molino que pecha a nos por cada vez X solidos jaqueses. Et si
por aventura nenguno viniesse contra algunas de las sobreditas cosas o forno ni eglesia ni
molino alli fer ensayasse, quel comendador de Villel que fuere en aquel tempo o los freyres del
dito lugar que lo pueda destruyr por lur auctoridat própria et sin nenguna pena. Et no
obligades dalli otros padrones ni otros senyores sino al comendador de Villel et los frayres del
Temple ni fagades drecho ni firmamiento nin subieccion sino al comendador et a los freyres
daquel lugar por culpa nin por occasion que avenga entre vos por ninguna manera nin razón,
sino usando el fuero de Caragoça como lo usan los nostros homes de Villel, el quai vos
atorgamos et damos et non de otro fuero ninguno. Et si alguno es cuantra estas cosas viniesse,
que nos ayamos poder de prender toda la heredat et los bienes de aquel prender et darla a otro
qualquisieramos heredero et que vos paredes açut acequias a la de Bellestar et de Scondiella con
vestras misiones et expensas et paguedes en las sobreditas cenas o recepción de aquellas en la
parte del comendador quanto el vidiere por bien et a los ditos açudes et acequias non vos
aredes de parar sino tan solament al nostro derecho a la part que a nos y pertenece. Et asi
ayades desoy adelante vos et los succesores vestros et tengades et posidades la dita alquería et
possesiones con sus términos segurament y en paç a vender et dar et alienar et a fer vestras
próprias voluntades asi como meior se puede dezir et entender a vestro provecho et salvamien-
to de ius el dito cens et guardas et salvas por semper las ditas condiciones en todas cosas et por
todas et la fadiga et la senyoria del Temple. Et que nos nin los successores nostros nin ninguna
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persona vibient pueda daqui adelant a vos ni a los vestros la dita poblacuon toller nin dalli
echar por ninguna manera nin razón que dezir nin nombrar se pueda.

Et nos ditos don R(ernad) Gasch et don G. de Marc et don G.M. et don Per Despin qui por
nos et los XX pobladores et por todos los succesores nostros presentes et advenideros la dita
población de vos dito comendador recebimos, deius el dito cens et los ditos condiciones et
maneras, prometiendo a buena fe a vos e a los vestros succesores fidèles, humiles et ovedientes
et leales et verdaderos en todas cosas como deven sever vasallos a senyores / pág. 45 / naturales
et tener et complir todas las ditas convenencias et dar a vos en todas cosas todo nostro derecho
complidament et sin ningún amenguamiento. Et a mayor firmeza de todas estas cosas et por
complir et guardarlas en todas cosas, juramos sobre la cruç et los santos evangelios por nos et
por todos los pobladores de Bellestar et los succesores nostros presentes et avenideros de
servar a vos et a los vestros en todas cosas la tenor deaquesta carta et dar a vos vestro derecho si
Deus os vale et guardar la vestra senyoria et non contravenir en alguna cosa ni revocar por
alguna manera ni drecho ni razón ni caso por nos ni por ninguna otra persona entreposada.

Facta carta XII dias por exir de junio, sub era M1 CCO II1. Testes son don Gil don Sancho,
jurado de Villel, et don Sancho Carnicero et don Domingo P. Ladre et don Andres, fijo don
Pero Pastor de Villel, et don García fijo de don R. escrivano de Teruel. Sig(sigHo)num Ray-
mundi de Laurencio notario Turóla qui hoc scripsi.

5
mayo 1271

Reunido el capítulo general del Temple en el castillo de Monzón, establecen un nuevo contrato
agrario con los pobladores de Villastar

A.H.N., Cartulario Magno I, pág. 41, n.° 43

Noverint universsi quod nos frater A.de Castronovo, domorum militie Templi in Arago-
nia et Cathalonia magister humilis, cum consilio et volúntate fratris Raymunai de Villalva
comendatoris de Orta, fratris Bernardi de Podioalto comendatoris Mirabeti, fratris Dalmacii
de Coto comendatoris Dertuse, fratris Arnaldi de Timor comendatoris Barbent, fratris Ray-
mundi de Monte Paneto comendatoris de Corbms, fratris Guillelmo de Mirabeto comendato-
ris de Monson, fratris Guillelmo de Mongrino comendatoris de Alfambra et fratris de Tous
comendatoris Oscense, fratris Galardi de Ieza comendatoris Cantavetule, fratris P. de Monte-
palacio comendatoris Valencie et aliorum fratrum, apud Monsonum, in generali capítulo
congregatorum, per nos et succesores nostros ex certa sciencia damus et concedimus vobis
Dominico Laurencii justicie de Villelo et Clemente de Cutanda et Micheli Sabaterio et Bernar-
do Gasch et dompno Gilicio de Morat, populatoribus castri de Bellestar, et universiis alus et
singulis populatoribus castri de Bellestar, presentibus et futuriis, omens terras seu possesiones
dicti loci et termini castri de Bellestar, presentibus et futuriis, omens terras seu possesiones
dicti loci et termini castri de Bellestar, sicut dicte terre et possesiones fixe sunt et terminate et
vobis concesse, ita videlicet quod in dicto loco seu castro personaliter residencia faciatis, et
annis sin / pág. 42 / gulis in festo Natalis Domini solvatis et donetis comendatori de Villelo, qui
per tempore fuerit et fratibus eiusdem loci, in compensacione VII partis omnium fructum et
explectorum quam actenus Templo dare et solvere consuevisti, ducentos solidos jacceses vel
melioris monete curribilis, pañi et vino comuni ter, et decimam et primiciam de omnibus
fructibus et explectis. Remitentes vobis et succesoribus vestns dictam septimam partem de
omnium fructum predictorum quam dare et solvere Templo consuevistis, dum cum dictos
ducentos solidos dicto comendatori et fratribus Templi de Villelo anuatim dicto termino
persolvatis. Et si aliquis vel aliqui vestrum forte in antea inde recederet et nolet ibidem
residenciam faceré, reliqui vestrum ibi morantes et residentes possesiones illius vel illorum
inde recedentium valeant libere retiñere et nichilominus dictos CC solidos comendatori et
fratribus de Villelo predictis solvant et solvere tenenantur anuatim termino supradicto. Ratifi-
cantes et aprobantes nichilominus instrumentum populacionis vobi factum ad VII partem,
excepta dicta séptima parte quam vobis in compensacione dictorum CC solidos duximus
remitendam ut superius est expresum. Volumus turn et concedimus quod omnes hereditates
seu possesiones dividantur inter vos ad rationem decem et septem partium vel quinyonorum et
in (sucis) et pe(...) quas ibi feceritis quiliber vestrum equaliter in expensis quas feceritis solvat
partem suam.
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Nos vero predicti Dominicis Laurencii justicie de Villelo, Clemens de Cutanda, Michel
Cabaterii, Bernardo Gase, dompnus Guilicius de Morat, per nos et nostros predictam gratiam
recibimus a vobis venerabili dompno magistro et fratribus predictis cum formis et conuicioni-
bus supradictis quilibet vestrum in solidum et per toto, promitentes vobis et universis fratribus
Templi presentibus et futuriis, sub obligacione omnium bonorum nostrorum habitorum et
habendorum, supradictos CC solidos comendatori et fratribus de Villelo, termino supradicto,
solvere anuatim et supra omnia et singula firmiter observare et non in aliquo contravenire per
nos vel interpositas personas iura aliquo vel ratione. Renunciantes quantum ad hoc epistole
dividriani et beneficio nove constitucionis et dividende accionis et omni jure et foro et consue-
tudine nobis juvantibus in hac parte. Et ad maiorem rei firmitatem habendam nos predictus
magister presens instrumentum sigilli nostri minime duximus roborandum. Actum est hoc IIIo

idus madii, anno Domini M° CC° septuagésimo primo, presentibus testibus ad hoc specialiter
convocatis, Bernardo (...)enaguerra, Poncio de (...)rades, Dominico de Xalamera. Ego Gille-
mus de Cerero, publicus auetoritate regia notarius, hiis omnibus interfui et hoc scripsi, manda-
to domini magistri, et omnium supradictorum cum superposito in XV linea ubi dicit et septem
partium vel in XVII linea ubi dicit quilibet vestrum in solidum et per toto et hoc sig(signo)
num feci.
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