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1. LOS PASTOS DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

Las condiciones climáticas de la sierra de Albarracín, y la escasa densidad demo-
gráfica tras su conquista y repoblación en el siglo XII, orientaron la economía de la 
comarca hacia la ganadería trashumante. Sus rebaños, desde la Edad Media, descen-
dían anualmente tanto hacia las llanuras litorales de Valencia, como hacia Andalucía, 
huyendo del frío. En el mes de mayo regresaban a las tierras altas, donde les esperaban 
pastos de excepcional calidad1.

En el siglo XVIII la cabaña ganadera alcanzó su máxima expansión. Los datos de 
los censos que se nos han conservado permiten evidenciar el crecimiento experimen-
tado entre 1714 y 1789.

En 1788 el número de ganaderos ha disminuido, pero el número de cabezas ha 
aumentado considerablemente: 71.668 cabezas, de las cuales 68.768 se declaran 
trashumantes y 2.820 estantes. La cabaña se ha duplicado con creces, pero fundamen-

*      Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación OTRI 2000/0107 de la Universidad 
de Zaragoza. Ha sido financiado por la actual Comunidad de Albarracín.

1      Sobre la trashumancia de los siglos XVI y XVII vid. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: «La tras-
humancia de las Comunidades de Teruel y Albarracín sobre el reino de Valencia en los siglos XVI y XVII», 
Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 22, (1996), pp. 291-302.
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TABLA 1
GANADO LANAR EN 17142

 GANADO % PROPIETARIOS %

Más de 2000 cabezas 2.027 6,38% 1 0,28%
De 500 a 2000 cabezas 5.208 16,38% 7 1,96%
De 51 a 500 cabezas 18.789 59,09% 129 36,13%
De 1 a 50 cabezas 5.771 18,15% 220 61,62%
TOTAL 31.795 100,00% 357 100,00%

Fuente: Relación de ganados del partido de Albarracín. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 
6.810.

TABLA 2
GANADO LANAR EN 17883

 GANADO % PROPIETARIOS %

Más de 2000 cabezas 37.890 52,87% 9 8,33%
De 500 A 2000 cabezas 19.240 26,85% 23 21,30%
De 51 A 500 cabezas 14.238 19,87% 69 63,89%
De 1 A 50 cabezas 300 0,42% 7 6,48%
TOTAL 71.668 100,00% 108 100,00%

Fuente: Expediente de matrícula de los ganaderos de la Mesta de Albarracín en 1788. Archivo de la Comu-
nidad de Albarracín (A. C. Al.), Sección VII, núm. 77.

2      El censo fue solicitado por el Consejo de Aragón al corregidor del partido en 1713.Tiene una 
finalidad fiscal y debe ocultar una parte de la cabaña. Ese mismo año se entregaron al monte de lanas de 
la Comunidad 8.258 arrobas de lana. Calculando que para producir una arroba serían necesarias 6 cabezas 
(ASSO, Ignacio de: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798, [Ed. de José Manuel 
CASAS TORRES, Zaragoza, 1947], p. 109.) obtendríamos 49.548, mientras que el total de ganado lanar 
(ovejas, carneros y corderos) declarado en el censo suma 31.795 reses. Esto supone una diferencia de 17.753 
cabezas y, en términos porcentuales, un 35,83%. Si los cálculos de Asso son correctos, todo nos lleva a pen-
sar en un elevado grado de fraude, y más si pensamos que posiblemente no todos los ganaderos entregarían 
su producción al monte de lanas. A este ganado habría que añadir el de los ganaderos residentes en Castilla 
que utilizaban habitualmente los pastos de la sierra. Los podemos estimar entre 2.000 y 8.000 durante el siglo 
XVIII.

3      El censo ganadero de 1788 también está infravalorado, ya que para formar parte de la Mesta sólo 
era obligatorio en caso de poseer más de 100 cabezas. No se incluyen muchos ganados estantes, que no 
desearon incorporarse a la institución.
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talmente gracias a la aparición de grandes rebaños con más de 2.000 cabezas. Nueve 
propietarios que poseen a finales de siglo 37.890 reses, un 52,87% del total.

Tradicionalmente, los vecinos de los pueblos aprovechaban durante el verano los 
pastos comunales4. La creación de estas grandes cabañas, a las que tenemos que unir 
las de varios propietarios castellanos que introducían importantes rebaños durante la 
temporada estival propició la acotación de nuevas dehesas, tanto de propiedad privada, 

GRÁFICO 1
INCREMENTO DEL PRECIO DEL ARRENDAMIENTO DE LA DEHESAS DE 

LA SIERRA DE ALBARRACÍN (1700-1815)

Fuente: El gráfico se ha elaborado reduciendo a base 100 (100: año 1717) el precio de los arrendamientos de 
dos dehesas. La Redonda, propiedad de la ciudad de Albarracín (A. M. Al, Sección I, núms.162, 165, 166 y 
167) y la Dehesa de Valdeminguete, en la Vega del Tajo, propio de la Comunidad de Albarracín (A. C. Al. 
Sección III, núms. 31, 138-179 y 182).

4      El sistema de aprovechamientos de pastos era sumamente complejo. Cada pueblo disponía de un 
término municipal, que estaba rodeado por los Montes Universales, sobre los que la ciudad y la Comunidad 
de Albarracín disponían de derechos de uso, regulados por diversas concordias a lo largo de la Edad Moder-
na. Vid. CASTÁN ESTEBAN, José Luis:, «La separación entre la Comunidad de Albarracín y su ciudad en 
1689», en LATORRE CIRIA, José Manuel (coordinador) Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, 2000, 
pp. 241-255.
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como de los concejos5. Dehesas que eran arrendadas por el procedimiento de la su basta 
pública, y cuya cotización aumentó a lo largo del siglo. Se pasaba progresivamente de 
un modelo basado en el aprovechamiento comunitario del término al predominio del 
individualismo ganadero con el alquiler de las hierbas al mejor postor.

Pero no fueron los ganados lo único que aumentó a lo largo del siglo. La pobla-
ción pasó de 869 a 2.969 vecinos entre 1718 y 17976. La necesidad de nuevas tierras 
de cultivo tuvo como principal consecuencia la roturación masiva en los montes de 
aprovechamiento común, algo que evidentemente iba en contra de los usos pecuarios. 
Las visitas que el corregidor del partido realizaba periódicamente sobre las Sierras 
Universales detectaban continuos escalios. Inicialmente se les intentó poner coto con 
fuertes multas y la vuelta de la tierra a pasto, pero finalmente se aceptaron a cambio 
del pago de un censo por fanega cultivada7. En 1770, una Real Cédula de Carlos III 
que autorizaba el repartimiento entre vecinos pobres de lotes de tierras, desencadenó 

5      Archivo Municipal de Albarracín (A. M. Al.), Sección I, núm. 94. Mojonación de los términos de 
los pueblos de la Comunidad de Albarracín, y de algunos pasos y partidas particulares. En este documento 
se relacionan un gran número de dehesas establecidas tanto en las Sierras Universales como en las aldeas. 
Como ejemplo de arrendamiento, el acuerdo por el que se concedía término municipal en 1694 al lugar de 
Griegos establecía en su capítulo 8 «Otro si, fue pactado y convenido que los quartos de la desilla se ayan 
de vender todos los años en el lugar del Villar a más dante, y con candela encendida». A. M. de Guadalaviar. 
Hemos localizado varios contratos de arrendamiento, con un amplio pliego de condiciones, para las dehesas 
del Campo Toyuela, y la dehesas Nuevas de Bezas. A. M. Albarracín, Sección I, núm. 107, ff. 307-308 y ff. 
302-303.

6      LEZAUN, Tomás Fermín de: Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y antiguas y actuales 
vecindarios del reino de Aragón, Zaragoza, 1990. Sobre la fiabilidad de estos datos vid. PÉREZ SARRIÓN, 
Guillermo: Aragón en el Setecientos, Crecimiento económico, cambio social y cultura, Zaragoza, 1998

7      Las roturaciones del XVIII han dado lugar a una abundante documentación. En las actas munici-
pales de Albarracín se conservan muchas peticiones de vecinos de las aldeas solicitando tierras, la mayor 
parte denegadas (A. M. Al., Sección I, núm. 47, ff. 5-6; A. M. Al., Sección I, núm. 106, ff.102; A. C. Al., 
Sección VII, núm. 112.; A. M. Al., Sección I, núm. 116.) Algunos pleitos por estas roturaciones llegaron, 
por la denuncia de los ganaderos, hasta el Consejo Real (A. H. N., Consejos, 22.301 y 22.202.) A finales 
de siglo, los regidores de la Comunidad resumían así el proceso de ampliación de cultivos: «Son varias las 
visitas que se han hecho por comisión de ambos cuerpos para tratar de corregir estos abusos, pero a título 
de las órdenes mal entendidas del consejo de Castilla, de que parece se procuraba fomentar el cultivo de las 
tierras, se encendieron autorizados los Yndividuos de la ciudad y su partido a proceder arbitrariamente al 
uso de las roturas, sin que hayan bastado providencias para pararlo, logrando del referido supremo tribunal 
político de que desarmaban los conatos de ambos cuerpos que como testigos de vistas y esperimentados de 
lo que venían a ser las roturas procuraban impedirlas con su oposición infructuosa, quedándoles sólo el 
dolor de no haberse mejorado el ramo de cosechas y haber desaparecido los montes, y aún el pastos de los 
ganados que uno y otro son verdaderamente el nervio de este país. Hace ya muchos años que no se data 
en cuentas entrada ninguna de esta clase, pues aunque ciertas personas de conducta apacible cumplen con 
el pago de los cánones impuestos sobre las tierras, son tan pocas y tan penosa su recaudación que apenas 
alcanza al pago de los comisionados, y por lo mismo puede decirse sin exajeración ser nulo en el día este 
arbitrio que en otro tiempo se consideraban de importancia.» A. C. Al, Sección III, núm. 180.
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una verdadera avalancha de nuevas roturaciones, la mayor parte ilegales, a las que ni 
las autoridades, ni los ganaderos, pudieron poner freno8.

En definitiva, el siglo XVIII supuso la reducción de los usos comunales sobre el 
suelo y auge de la explotación privada, tanto por la proliferación de espacios acotados 
para el pasto de los ganados, como por la ampliación extensiva de las tierras de labor. 
Todo parece indicar que el crecimiento económico se sustentó en un aprovechamien-
to abusivo de los recursos medioambientales, condicionado por la evolución alcista 
de los precios, sobre todo de la lana, en el mercado exterior9. A esta fuerte demanda 
habría que asociar también el desarrollo de la industria textil con 78 talleres y 324 
operarios en 179610.

2. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Desde la Edad Media los ganaderos de la sierra de Albarracín procuraron contar 
con una institución que protegiera sus intereses11. Sus orígenes se remontan a 1415, 
cuando Fernando I concedió a la Comunidad el privilegio de hacer ligallo o mesta de 
la misma forma que en otros lugares de los reinos de Aragón o Valencia12. Sin embar-
go, en 1420 estas disposiciones fueron revocadas por Alfonso V, ya que eran contrarias 
a los intereses corporativos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza13.

Una sentencia arbitral entre la ciudad de Albarracín y su Comunidad en 1493 
decretó que se celebrasen de nuevo dos mestas al año. Una el primero de junio y otra 

8      1770. noviembre, 13. Real provisión del Carlos III con las reglas que se han de observar para el 
reparto de pastos y tierras propias y arbitrios. A. M. Al., Sección I, núm. 11, ff. 49-52.

9      A esta presión medioambiental habría que añadir la tala indiscriminada de árboles para producir 
carbón vegetal y alimentar a las diversas herrerías que se desarrollaron en los pueblos. Vid MARTÍNEZ 
ORTIZ, José: «La herrería de Torres de Albarracín: aportaciones al estudio de su historia»; Teruel, núm. 28, 
(1963), pp. 93-143, y PEIRÓ ARROYO, Antonio, Tiempo de industria. Las Tierras Altas turolenses, de la 
riqueza a la despoblación, Zaragoza, 2000, pp. 127-133

10    PEIRÓ ARROYO, Antonio, Tiempo de industria..., p. 82.
11    Sobre los privilegios medievales de Albarracín Vid. FERNÁNDEZ OTAL, «Los serranos de Alba-

rracín y la trashumancia entre Aragón y Castilla en tiempos de crisis (1325)» en Aragón en la Edad media, 
XV. Homenaje al profesor emérito Ángel San Vicente Pino, (2000), pp 323-353. Juan Manuel BERGES 
tiene en curso de preparación un importante trabajo sobre la ganadería de Albarracín en el siglo XV, del 
que constituye un avance «Infraestructura pecuaria de Ciudad y Comunidad de Albarracín», en Museo de la 
Trashumancia. Guadalaviar. Sierra de Albarracín, Teruel, 2001,73-81

12    A. C. Al., Sección I, núm. 80. Privilegio concedido en Valencia en 27 de Marzo de 1415. Estudiado 
por ÁLVAREZ AÑAÑOS, María Ángeles, «La Mesta de Santa María de Albarracín en el siglo XV a través 
de documentos del archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza», en LATORRE CIRIA, José Manuel, 
(coord..), Los fueros de Teruel..., pp. 335-340.

13    FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la Edad Media (siglos 
XIII-XV) Ed. en microfichas. Universidad de Zaragoza, 1996, pp. 496-498.
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en agosto, el día siguiente a la festividad de la Virgen. Para evitar problemas jurisdic-
cionales el juez de la ciudad debía presidir las reuniones y actuar conjuntamente con el 
alcalde de la mesta en la resolución de las causas14. En el siglo XVIII, era el corregidor 
del partido el que asumió esta función. Junto a él estaban convocados los diputados de 
la Comunidad de aldeas y los ganaderos de más de 100 cabezas, bien personalmente, 
o a través de procuradores:

En el lugar de Torres, del partido y jurisdicción de la ciudad de Alba-
rracín, a primero día del mes de septiembre del año mil setecientos ochenta 
y cinco, estando juntos en las casas que la comunidad tiene en este lugar, 
y sala donde se celebran las mestas, los señores Basilio Andreu, regidor 
decano, regente la jurisdicción de dicha ciudad y su partido por ausencia 
del señor corregidor de la misma, don Lorenzo Fernández, alcalde de 
Mesta, don Francisco Garrido, don Manuel Pérez y don Antonio Cavero 
Fernández, diputados de la Comunidad, celevrando acto de Mesta según 
costumbre y conforme a las ordinaciones, y haviendo concurrido varios 
ganaderos hermanos de ella se les dixo que el que tuviese que exponer 
contra otro ho a beneficio común, lo executare para resolver. Y aunque 
ocurrieron algunos asuntos vervales, por ser de poca entidad se decidieron 
del mismo modo, y con cartas órdenes. Y además se resolvió y acordó lo 
siguiente…

La organización institucional de la Mesta de Albarracín nos es conocida gracias a 
la existencia de unas Ordinaciones de la Mesta de la ciudad y Comunidad de Santa 
María de Albarracín, impresas en 1740, pero que sistematizan toda la tradición ante-
rior15.

La máxima institución de la Mesta era el Alcalde, que poseía jurisdicción civil y 
criminal en asuntos relacionados con la cabaña. Aplicaba las ordenanzas y mandaba 
ejecutar las penas en ellas establecidas. Podía administrar justicia en cualquier lugar y 
momento, estableciendo multas que nunca podían superar los 400 sueldos16.

14    A. C. Al., Sección VII, núm. 92, disposiciones núms. 9-15. La ciudad de Albarracín ejerció su 
jurisdicción hasta 1689 sobre una amplio territorio de 20 aldeas, que estaban agrupadas en una Comunidad. 
Vid. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: «Poderes forales y poder real en Aragón: Albarracín bajo Carlos I 
(1516-1556)», Estudis. Revista de Historia Moderna, nº. 26, (2000), pp. 37-57

15    Existen ordenanzas de la mesta manuscritas desde siglo XV. A. C. Al, Sección I, núm. 93, ff. 356-
386, A. M. Al, Sección I, núm. 57, ff. 279-292 y A. C. Al., Sección I, núm. 106.

16    El alcalde era elegido anualmente por votación entre los candidatos que se presentaran al cargo, 
rotando entre las cuatro sesmas en las que se dividía la Comunidad 1785, septiembre, 1. Torres. Acta de la 
Mesta de la comunidad de Albarracín. A. C. Al., Sección IX, núm. 2, f3.
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Previamente se celebraban ligallos, de obligada asistencia para todos los ganade-
ros, en cada una de las cuatro sesmas en las que se agrupaban las aldeas17. Eran pre-
sididos por el Alcalde de la Mesta, que, en el caso de no poder acudir, era sustituido 
por el jurado del lugar donde se celebrase la reunión18. Para la máxima difusión de la 
asamblea se pregonaba en las plazas públicas de los lugares con ocho días de ante-
lación. Los pastores de cada sesma debían llevar el ganado encontrado sin dueño, so 
pena de 50 sueldos por cada res mediera y 60 por cada cabeza de ganado mayor.

El procedimiento para devolver las reses en el ligallo consistía en el reconoci-
miento de las mismas por dos testigos, de los cuales uno era escogido por el alcalde, 
salvo que la oveja o cordero tuviera en la oreja la marca del propietario o estuviera 
señalada con su hierro19. Bajo ningún concepto podían llevar reses agenas a extremo, 
debiéndolas dar para su custodia al arrendador o receptor de la Mesta, o en su ausencia 
al jurado del lugar más cercano20.

Lo más característico de la Mesta de Albarracín en el siglo XVIII radica en que 
poseía unas competencias mucho más amplias que la simple restitución de las reses 
perdidas, que es en lo que se centraban las ordenanzas de los siglos XV y XVI, y que 
sumariamente reseñamos a continuación:

— La defensa de los pleitos de los cabañeros en los extremos por los procuradores 
de la Comunidad, por cuestiones de pastos, veredas e impuestos ilegales por el 
paso de los rebaños21.

17   Ibídem. ord, 2 «Item, estatuye, y ordena dicho Concejo, que ultra y a mas de dichas dos Mestas 
generales de junio y septiembre, aya de aver, y aya en cada un año ocho Ligajos, y apartaderos dos en cada 
una sesma, en la de Jabaloyas, y en el lugar de Valdecuenca de aquella a veinte de mayo, y a veinte de agosto, 
y en la de Bronchales en el Pozo Colinas a veinte y tres de mayo, y a veinte y tres de agosto, y en la del 
Villar del Cobo, en Bucar a veinte y seis de mayo y a veinte y seis de agosto, y en la de Frias, en el lugar de 
Calomarde a veinte y nueve de mayo y a veinte y nueve de agosto, y que no se pueda hacer ni tener otros, ni 
más ligajos, ni apartaderos, so pena de cinquenta sueldos, executaderos rigida y privilegiadamente a quien 
lo dispusiere y ordenare»

18    Ordinaciones de la Mesta..., Ord. 14. Vid. CASTÁN ESTEBAN, José Luis, «Ligallos y mestas 
turolenses. Un modelo de gestión ganadera», en Los retos de Teruel. Jornadas sobre cambio social y econó-
mico, Teruel, 2000, pp. 69-80.

19    Ibídem, Ord. 21.
20    Ibídem, Ord. 23.
21     «para defender de caminos y beredas, imposiciones y derechos no debidos ni acostumbrados que 

se imponen y llevan en los lugares por donde van y vienen de breda y cañada a los extremos, y en los que en 
ellos herbajan, y otras cosas tocantes y concernientes a la cabaña y pleytos, y questiones que acerca de ello se 
ofrecieren sobre nuevos derechos y otras cosas injustas y no debidas, que el cabañero que assí yendo o viniendo 
a estremar, como en Extremadura, y en esta tierra a quien sobre ello le molestare, o llevare dando razón a 
los oficiales de la ciudad y comunidad, aquellos tengan precissa obligación de dar orden a sus procuradores, 
y abogados que salgan en su nombre a la defensa y protección de la causa, si fuere perjudicial a la cabaña» 
Ibidem, ord 17. El 14 de octubre de 1763 un nuevo reglamento de las cargas y gastos sobre los propios de la 
Comunidad de Albarracín, hecho por el Consejo Real de Castilla, suprimía los pagos anuales de los abogados 
y procuradores de la ciudad y Comunidad para estos casos, porque «quando se les necesite en beneficio común 
de les pagarán los justos derechos con arreglo a arancel» (A. C. Al., Sección I, núm. 298, ff. 21-30.)
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— La competencia en cuestiones relacionadas con robos y fraudes en las señales 
utilizadas para reconocer al ganado22.

— La aplicación de contratos entre los pastores y los propietarios de cabañas23.
— Las medidas a tomar con los ganados enfermos, delimitando las áreas de cua-

rentena para los rebaños y obligando a los pastores a manifestar la enfermedad 
a los alcaldes de Mesta24.

— El control de abrevaderos, obligando a los alcaldes a visitar e informar sobre la 
necesidad de su reparación25.

— El fomento de la caza de zorros y lobos, recompensando la captura de diez 
piezas con el pago de un sueldo por cada cincuenta cabezas de ganado los que 
los libraran de estos animales26.

— La vigilancia de las roturaciones en los montes reservados para la alimentación 
del ganado, denunciando las rozas a los oficiales de la universidad27.

El tribunal de los ligallos, presididos por el alcalde, actuaba como primera instan-
cia de los ganaderos. De sus sentencias, siempre se podía apelar al corregidor en las 
Mestas Generales, y de allí a la Real Audiencia de Zaragoza28.

22    «los que fueren hallados culpados por dichos alcaldes en las Mestas o fuera de ellas de robos y 
hurtos de alguna res, o huviere mudado la señal de hierro, oreja o miera, o en otra qualquiere manera la 
mudare, y contrahiciere, o traseñalare, tenga por cada una res cinquenta sueldos de pena, executaderos 
privilegiadamente, y a más de esto, aya de ser y sea acusado criminalmente a instancia de los procuradores 
ad lites de la Universidad y del procurador astricto» Ibidem, Ords. 19 y 20.

23    «si algún pastor se fuere de su amo sin cumplir el tiempo en que estuviere concertado, pierda el tal 
mozo lo servido, y pague lo recibido y comido hasta la sal, y si tuviere ganado en el de su amo, no lo pueda 
sacar hasta aver pagado lo sobredicho.» Ibidem, Ord. 26.

24    «qualquiere cabañero o pastor que tuviere su ganado gruesso o menudo de lanar o cabrío, doliente 
de enfermedad contagiosa, gota, zangarriana, bervuella, u otra qualquiere enfermedad que se pega y comu-
nica a otros ganados, sea tenidos de manifestarlo incontinenti y sin dilación alguna, a uno de los Alcaldes de 
la Mesta para que les dé tierra, y de contado llevar mandamiento para ello, so pena de doscientos sueldos 
executaderos rígida y privilegiadamente» Ibídem, Ords 29 y 30.

25    «los Alcaldes de Mesta tengan obligación de visitar los abrebadores, o informarse si tienen nece-
sidad de repararse y aderezarse» Ibídem, Ord. 34.

26    «el que cazare, cogiere o matare diez zorras en un año, de San Miguel a San Miguel, aunque sea 
de lechigadas o camadas, en la sesma donde fueren y las huvieren cogido, aya del cabañero que tuviere 
cincuenta cabezas de ganado menudo un sueldo, y del que tuviere ciento dos, y del que tuviere doscientas 
quatro» Ibidem, Ord. 35 Sobre este aspecto vid. MARTÍNEZ, Javier, «Los «lances de lobos» en la Comuni-
dad de Albarracín durante los siglos XVII y XVIII» en Museo de la trashumancia..., pp. 111-114.

27    «cada uno de los dichos cinco recaudadores en su partidos y sesma procure saber las rozas, 
artigas y escalios y derriba de monte que ay, y en qué cantidad, partidas y puestos, y por qué personas, y 
particularmente en passos, majadas y abrebadores, y qué labores quitadas por las visitas se laborizan, para 
que en las Mestas Generales lo digan y se dé razón a los oficiales de la Universidad y se inste en que se 
provea de remedio tan necesario y esencial para la cabaña y su conservación» Ibídem, Ord. 46.

28    Ord. 9. En el siglo XVII también se contempla la apelación a la Corte del Justicia de Aragón para 
causas superiores a 400 sueldos o diez reses, si bien este recurso no suponía la suspensión de al sentencia.
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Las acusaciones siempre se hacía a instancia de la parte agraviada (ord. 41) 
Normalmente el interesado exponía la cuestión verbalmente, sin guardar otra forma 
jurídica, ni foral (ord. 42) Tras ésta, los alcaldes, citaban a parte demanda, que en 
caso de no comparecer era multada. La sentencias se daban verbalmente, si bien, el 
escribano elaboraba un acta con un pequeño resumen de lo tratado en la corte que nos 
ha permitido conocerlas.

Las multas que imponía el Alcalde de la Mesta suponían importantes beneficios, de 
ahí que su gestión soliera arrendarse. En caso de que nadie quisiera hacerse cargo se 
nombraban recaudadores. Hemos documentado como en ocasiones coincidía el cargo 
de Alcalde, juez y arrendador de la Mesta en una misma persona29.

3. LA INCORPORACIÓN AL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA DE 
CASTILLA

La mayor parte de los historiadores de la trashumancia, siguiendo la obra de Julius 
Klein, han afirmado que el honrado concejo de la Mesta amplió su competencia a 
Aragón a partir de 169330:

Finalmente, como medio de asegurar esa concentración administrativa 
tan cara a los Borbones y de cortar las peligrosas fuerzas del separatis-
mo, se dieron a la Mesta, en 1726, plenos derechos para ejercer todos 
sus privilegios, incluido el de posesión, en Aragón. Había sido preparada 
cuidadosamente la incorporación en este organismo de la industria pas-
toril trashumante de las ciudades aragonesas como Albarracín, Daroca y 
Teruel. Esto formaba parte del plan general de centralización que había 
empezado con la sofocación del levantamiento aragonés y la extinción de 
sus Cortes. Había sido preparado por un decreto de Carlos II promulgado 
en 1693, dando a la Mesta el derecho de reforzar algunas de sus leyes en 
Aragón.

Klein, al igual que en otras ocasiones en su investigación, leyó con precipitación la 
documentación de archivo. Desde la Edad Media los ganaderos de Albarracín descen-
dían a través de la cañada conquense hacia los pastos de Murcia y Andalucía. Debían 
competir por los pastos con los castellanos, y por su condición de aragoneses, no les 

29    Archivo Municipal de Albarracín, Sección I, núm. 75. Libro de actas de la Mesta y ligallos de la 
ciudad y tierra de Santa María de Albarracín.

30    KLEIN, Julius, La Mesta. Estudio de la historia económica española 1273-1836. Madrid, 1979, p. 
349 y nota 54; y p. 65. Vid también PEIRÓ, Antonio, Tiempo de industria..., p. 47.
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amparaba el derecho de posesión, ni podían recurrir a los alcaldes entregadores para 
que les defendieran en la franquicia de derechos locales, pero sí que tenían que pagar 
en los puertos secos el derecho de servicio y montazgo, pago que era considerado el 
principal requisito para gozar de los privilegios del honrado concejo.

En 1693 se recaudaba en Aragón una fuerte sisa sobre el precio de la sal para hacer 
frente al servicio de Cortes aprobado en 1678 y la monarquía necesitaba urgentemente 
dinero para la guerra contra Francia. En esta coyuntura, la Comunidad de Albarracín, 
que recientemente se había separado jurisdiccionalmente de la ciudad, y que mante-
nía buenos contactos en la corte, negoció la concesión de un privilegio a cambio de 
26.000 escudos. Por él, «teniendo consideración a los servicios que nos avéis estado, 
y que gozéis, como hasta aquí, de los mismos privilegios y exempciones que los de 
la Mesta de estos nuestros Reynos de Castilla, pagando sólo los derechos que se han 
acostumbrado en los Puertos Reales de servicio y montazgo, que son los que corres-
ponden a las Cabañas Reales, sin que se puedan introducir, ni cobrar otros nuevos 
con pretexto alguno»31.

La interpretación de está cédula de Carlos II marcó las relaciones entre la Mesta 
castellana y la de Albarracín durante el siglo XVIII. Los aragoneses consideraron que 
podían reclamar el privilegio de posesión en los pastos, e iniciaron diversas causas 
ante los tribunales reales para su reconocimiento32. Consiguieron el amparo del Con-
sejo Real cuando se les intentó expulsar de los arrendamientos en Murcia y Anda-
lucía,33 a pesar de las protestas del honrado concejo34. Asimismo, acogiéndose a los 
«privilegios que están concedidos a la cabaña real, incorporados en el Quaderno»35 se 
negaron a pagar los derechos de paso, que con el nombre de borras o asaduras, les eran 
exigidos en su descenso a los pastos de invierno. Tras diversas sentencias favorables 

31    1693, diciembre, 6. Madrid. A. C. Al., Sección I, núm. 86. Inserto. De la correspondencia entre la 
ciudad de Albarracín y el virrey de Aragón se deduce que los ganaderos sí que solicitaron quedar incorpo-
rados a la Mesta de Castilla, pero finalmente el Consejo de Aragón resolvió la concesión de los privilegios 
mesteños y denegar su participación en la institución. A. M. Al., Sección I, ff. 194v-195.

32    A. H. N., Consejos, 6853, núm. 17. El 1 de septiembre de 1764 la Comunidad de Albarracín pidió 
el reconocimiento en Murcia y Valencia del privilegio de Posesión para sus ganaderos, igual que se observa 
en Castilla.

33    «en quanto a las yervas que los ganaderos de dicha comunidad y partido han tenido en Andalucía, 
Castila y Murcia, hay barios exemplares de haver intentado despojarlos los dueños de los pastos, y haver 
concedido el Consejo su provisión de amparo.» Informe de la Mesta de Albarracín sobre sus pleitos con 
Castilla. A. C. Al., Sección IX, núm. 2, ff. 10-11.

34    1694, mayo, 15. Acuerdos de al Mesta. Años (1692-1705) don Antonio de Peñalar, de la villa de 
Molina, ganadero de la Mesta, denunció que el Consejo de Castilla dio una real provisión por la que los 
ganaderos de Albarracín tienen los mismos derechos y privilegios que los de la Mesta. El Concejo de la 
Mesta acuerda enviar una petición al rey para que se anule esta provisión. A. H. N, Mesta, 512.

35    Petición a la Intendencia de una ganadero de Frías para que no se le cobre paso y borra en el 
reino de Valencia en 1746. Archivo del Reino de Valencia (ARV), Bailía, Letra PI, núm. 4.658.
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en el tribunal de la Intendencia del Reino de Valencia, en 1746 se les expidió un auto 
reconociendo la franquicia en virtud de sus derechos y privilegios36.

Por su parte, los castellanos, que regularmente arrendaban dehesas de verano en las 
sierras de Albarracín, consideraron que desde 1693 también podían aplicar la posesión 
en Aragón. Pero los concejos de la Comunidad no estaban dispuestos a renunciar a 
la subasta anual de las hierbas, y menos en una coyuntura claramente inflacionista. 
También cuestionaron el impuesto de montazgo, que estipulado en una res de cada 
cien, o su equivalente en metálico, se debía pagar a la Comunidad de Albarracín por 
la entrada de rebaños extranjeros en las dehesas37.

Las autoridades aragonesas decidieron, como medida de fuerza, capturar y vender 
el ganado de los trashumantes castellanos, lo que inmediatamente llegó a conocimien-
to del Presidente del honrado concejo. Tras intentar, inútilmente, la devolución de las 
reses, consiguieron que el mismo rey Felipe V escribiera al corregidor de Albarracín 
para que garantizara los privilegios de los mesteños38. El pleito, que llegó al Consejo 
Real, acabó en 1746 reconociendo a la Comunidad de Albarracín el cobro de un mon-
tazgo de 7 escudos por los rebaños de 800 a 1000 carneros39.

Pero los castellanos siguieron luchando por hacer valer sus privilegios en Albarra-
cín. Finalmente, en 1755 consiguieron que el rey les reconociera que «los ganados de 
la Cabaña Real de Castilla y León gozen en las hiervas y pastos de los lugares y terri-
torio de la Ziudad y Comunidad de Albarrazín del mismo derecho de posesión, privi-
legios, exempciones y demás derechos que gozan los ganaderos de dicha comunidad 
en los pastos, hervages, dehesas y demás sitios de Castilla y León»40. La formulación 
era sumamente ambigua, pero venía a reconocer unas relaciones de reciprocidad que 
culminarían en la incorporación al Honrado Concejo en 1788.

El expediente de incorporación se inició en 1787 a petición del alcalde de la Sesma 
de la Sierra, en el señorío de Molina41. A su instancia, el presidente del Consejo remitió 

36    Resolución de la Intendencia de Valencia resolviendo que los vecinos de la Comunidad de Alba-
rracín, en virtud de sus privilegios están exentos del pago de derechos de paso y borra, y de otros similares, 
ordenando que se comunique a los justicias de los lugares por donde pasan. ARV, Bailía, Letra PI, núm. 
4.658, ff. 3v-4.

37    Ordinaciones y estatutos de la Comunidad de Santa María de Albarracín, por Juan Bautista Puja-
das, Imprenta Pascual Bueno, Zaragoza, 1696. (A. C. Al., Sección I, núm. 86.) Ord. 94.

38    1734. enero, 12. Madrid. Carta de Felipe V al corregidor de Albarracín para que se respeten los 
derechos de pastos del Concejo de la Mesta. A. M. Al., Sección I, núm. 13, ff. 3-4.

39    A.C.Al., Sección I, núm. 36.
40    1755, junio, 5. Aranjuez. Real Cédula para que los ganados de la Cavaña Real de Castilla y León 

gocen en las yervas y pastos de la comunidad de Albarracín, de la posesión y privilegios que los de ésta en 
los pastos y yervas de Castilla A. H. N., Mesta, legajo 7, cuaderno 7/10.

41    1787, septiembre, 15. Madrid. Respuesta del Fiscal de la Mesta a una consulta del Alcalde de 
Quadrilla de la Sesma de la Sierra, don Patricio Sanz Piniña, del lugar de Alustante, sobre la Mesta de 
Albarracín. A. C. Al., Sección IX, núm. 1, ff. 2v-4.
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una carta al corregidor de la ciudad de Albarracín, en la que invitaba a los ganaderos de 
Albarracín a formar una cuadrilla propia, con un alcalde al frente. A este efecto, el 17 
de mayo de 1788 se convocó una reunión de propietarios en la que, tras valorar la pro-
puesta, se acordó que «reconocían por útil y bentajosa a sus ganados la formación de 
cuadrilla e incorporación con la Mesta de Castilla para el goze de sus privilegios»42. 
Tras enviar copia del acta a Madrid, la mesta de Albarracín se adscribió a la cuadrilla 
de Cuenca y de forma interina fue nombrado primer alcalde el corregidor del partido. 
Al año siguiente fue sustituido por uno de los mayores propietarios de ganado, Juan 
Gómez, del lugar de Valdecuenca43.

¿Cómo podemos interpretar esta decisión? Por un lado, es posible que con la 
extensión de la Mesta a Aragón la Administración borbónica pensara disminuir el 
poder de los grandes cabañeros castellanos, a los que se había enfrentado con motivo 
de el famoso pleito de Extremadura44. Por otro, que deseara hacer partícipes a los 
serranos de Albarracín de las contribuciones pecuniarias a las que estaban sometidos 
todos los demás trashumantes45.

Para los grandes ganaderos de la sierra de Albarracín, la incorporación definitiva 
a la Mesta supuso un nuevo intento por hacer valer el derecho de posesión, continua-

42    1788, mayo, 19. Albarracín. Junta de ganaderos del partido para decidir la incorporación al 
Honrado Concejo de la Mesta como cuadrilla propia. A. C. Al., Sección IX, núm. 1, ff. 11-15.

43    1789, julio, 20, Albarracín. Acta de la junta de ganaderos de la Mesta de Albarracín. A. C. Al., 
Sección IX, núm. 1, ff. 50-51.

44    Sobre la situación de la Mesta en este periodo vid. BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel: «Campoma-
nes y la Mesta. La nueva coyuntura del siglo XVIII» en Hispania, núm. 144, tomo XL, (1980) pp.129-151; 
GARCÍA MARTÍN, Pedro, «La crisis de la ganadería serrana en la Castilla del siglo XVIII: el Partido 
Mesteño de Soria», en Celtiberia, núm. 74, (1987); GARCÍA MARTÍN, Pedro, La ganadería mesteña en la 
España borbónica (1700-1836), Madrid, 1988, pp. 291-307; MARÍN BARRIGUETE, Fermín: «Los ilustra-
dos, la Mesta y la trashumancia» en VV.AA., Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del 
siglo XVIII, Madrid, 1989, pp. 763-784; ANES, Gonzalo; «La crítica ilustrada a la Mesta, como antecedente 
doctrinal de la medida de disolución del Honrado Concejo», en ANES, Gonzalo y GARCÍA SANZ, Ángel 
(Coords), Mesta, trashumancia y vida pastoril, Madrid, 1994, pp. 159-188 o GARCÍA SANZ, Ángel, «Los 
privilegios mesteños en el tiempo, 1273-1836: una revisión de la obra de Julius Klein» en RUIZ MARTÍN, 
Felipe y GARCÍA SANZ, (eds), Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna, Barcelona, 1998, pp. 
83-87. Dos buenos estudios comarcales son los de PÉREZ ROMERO, Patrimonios comunales, ganadería 
trashumante y sociedad en la Tierra de Soria, Siglos XVIII-XIX, Valladolid, 1995, y MORENO FERNÁN-
DEZ, José Ramón, «La trashumancia en la montaña riojana durante el siglo XVII: la propiedad y el reparto 
de beneficios de las cabañas» en MELÓN JIMÉNEZ. M. A.; RODRÍGUEZ GRAJERA, A. y PÉREZ DÍAZ, 
A. (coord.), Extremadura y la trashumancia (siglos XVI-XX), Badajoz, 1999, pp. 17-33.

45    Por las continuas quejas recibidas en Albarracín, no parece que pagaran con la diligencia esperada. 
En 1789 se excusaron aduciendo que muchos ganaderos todavía no se había inscrito (A. C. Al., Sección IX, 
núm. 1, ff. 51.) Las cartas requisitorias llegan hasta 1807 (A. C. Al., Sección IX, núm. 2, f. 6 inserto), todas 
con resultados negativo.
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mente cuestionado por las autoridades locales valencianas46. Es significativo a este 
respecto que a pesar de la Real Provisión de 26 de mayo de 1770, que se ha venido 
interpretando como la abolición del derecho de posesión en los comunales,47 Jeróni-
mo Garrido, ganadero de Monterde, ganara una sentencia por la que el Consejo Real 
reconocía su derecho sobre los pastos de Crevillente, Alicante, en 179148.

4. CONCLUSIÓN

La ganadería trashumante de la sierra de Albarracín consiguió durante el siglo 
XVIII la mayor expansión de su historia. A pesar de la reducción de pastos comunales 
por las roturaciones, se adaptó a las nuevas necesidades mediante un proceso de creci-
miento de las cabañas y de concentración de la propiedad pecuaria. La mayor parte de 
los pequeños ganaderos acabaron como pastores —con algunas reses excusas49— en los 
rebaños de los grandes propietarios, los únicos que tenían capacidad para gestionar 
los arrendamientos de pastos, tanto en las sierras como en los extremos.

Los privilegios concedidos desde 1693 a la cabaña, así como las sentencias favora-
bles que consiguieron, tanto del Consejo de Castilla, como de los tribunales valencia-
nos, hay que interpretarlos más como una consecuencia de su prosperidad económica 
que como una causa. Fueron fruto del dinero, de servicios pecuniarios a la monarquía, 
y de la actividad de importantes abogados en los tribunales reales. Gracias a ellos los 
grandes propietarios consiguieron aprovechar tanto en Castilla como en Valencia y 
Murcia, en condiciones ventajosas, unos pastos que estaban en la base de su negocio 
lanero. Pero hubo un factor que no consiguieron controlar: el precio de la lana. A pesar 
de sus intentos por centralizar las ventas, la cotización de los vellones la marcaba el 

46    1764, septiembre, 1. Madrid. La Comunidad de Albarracín pidió que se observase en Murcia y 
Valencia el privilegio de posesión para sus ganaderos, igual que se observaba en Castilla. El pleito incluye 
un memorial de la Comunidad de Albarracín, diversos informes del Consejo y una resolución final negativa. 
A. H. N., Consejos, 6.853, núm. 17.

47   GARCÍA SANZ, Ángel, «Los privilegios mesteños...», pp. 86. KLEIN afirma que la posesión 
se abolió en 1786, (KLEIN, Julius, La Mesta.., p. 342), algo que el mismo GARCÍA SANZ cuestiona en 
«La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica 
del Antiguo Régimen en España», Agricultura y sociedad, núm. 6, (1978), pp. 283-356, especialmente en 
la nota 57.

48    AHN, Consejos, 23.312 Gerónimo Garrido, alegando ser hermano del Concejo de la Mesta, 
denunció al municipio, que deseaba cuestionarle el derecho de posesión, lo que iba en contra de las 
leyes del Honrado Concejo. El juez de Crevillente confirmó la posesión y mandó que no fuera molesta-
do so pena de 200 libras. La apelación de la sentencia al Consejo de Castilla confirmó la posesión del 
ganadero.

49    Ganado propiedad del pastor que se integraba en la cabaña del dueño del rebaño.
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mercado internacional50. Cuando a comienzos del siglo XIX descendió la demanda y 
bajaron los precios, las cabañas trashumantes se vieron abocadas a la ruina51.

50    La Comunidad de Albarracín creó a mediados del siglo XVII un monte de lanas para la venta al 
por mayor de sus vellones. Hemos descrito el funcionamiento de esta institución en CASTÁN ESTEBAN, 
José Luis, Los cabañeros serranos. Trashumancia aragonesa en el reino de Valencia durante la época foral 
moderna, Tesis Doctoral, Universitat de València, (microficha), 1996, pp. 177-182.

51    Aunque este aspecto está todavía por estudiar en Aragón, parece ser que experimenta una evo-
lución similar al castellano. Vid. GARCÍA SANZ, Ángel «La agonía de la Mesta y el hundimiento de las 
exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimen en España», Agricultura y 
Sociedad, núm. 6 (1978), pp. 283-356; FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy: «Sobre la crisis de la ganadería 
española en la segunda mitad del S. XVIII», Brocar, núm. 12, (1986); y BILBAO, Luis María, «Exportacio-
nes de lana española y demanda británica en el siglo XVIII», en RUIZ MARTÍN, Felipe y GARCÍA SANZ, 
(eds), Mesta, trashumancia y lana..., pp. 322-325.




