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1, MOTIVACIOIJES PARA UN ESTUOlO SOBRE EL FUERO DE DAAOCA 

Aragdn, formado por tres provincias interiores de! nordeste español que hasta 
el s. XVlll constituyeron un Reino, es hoy una de las diecisiete Comunidades Autb- 
nomas existentes en nuestro pais donde, tanto el aragonbs por nacimiento o por 
residencia como el visitanle que se aproxime, oira + ha oidw hablar con bastanre 
intensidad y frecuencia de "fueros", y de los "Fueros de Aragon", asociando estos 
terminos, las mas de !as veces, con "libertades" y "privilegios". Este hecho y el de 
considerar a Daroca cono una de las poblaciones de mas rica tradicibn histdrica de 
nuestra Comarca del Jiloca, que gozd de fuero propio en el s. Xll, unido a mi perso- 
nal interks por el estud~o del Derecho, son los dos aspectos que me han motivado 
a analizar y estudiar este fuero con el fin de insertar en ésta, nuestra revista, que 
hoy sale por primera vez a la luz, un articulo que permita acercar al lector interesado 
una visión panorámica o general de lo que fue y representb para la Comunidad de 
'Da toca. 

2. SIGNIFICADO Y ORIGEN DEL E R M l N O  "FUEROn 

Ante todo, como af rma el profesor de Historia del Derecho, Jesús Lalinde Aba- 
día, caiedratioo que lo fue de la Universidad de Zaragoza, conviene sehalar que no 
aparece demasiado claro cual sea el sentido originario del termino "fuero", y ello no 
solo en Aragon sino también en LeOn, Castilla, Navarra o el País Vasco, territorios, 
todos ellos, que gozaron de fueros propios. 

En !os documentos, que se consenran, del s. XII, es sinónimo de "ley", "uso" 
a "costumbre" (""lx", "usus" vel "consuetudo") de una comarca0 tierra, distinguién- 



dose ya desde un sigla antes entre fueros "buenos" y "malos*', segun beneficien a 
los pobladores de un lugar o sirvan para vejarlos y oprimirles. 

Existen discrepancias entre los forictas cobre el origen del tbrmino, el cual, 
segun Juan de Patos, glosador medieval de los *'Fueroso, puede proceder de "fo- 
rum". como lugar de administcacion de justicia en Roma, mientras que para Miguel 
del Molino, forista del S. XVI, el origen de "forus" viene del gerundio del verbo hablar 
("lando" = "hablando"), que procede lógicamentede "hablar'"Yor, faris''), apun- 
tando tambien la posibilidad de que proceda de "Foraneo" que es el nombre del pri- 
mer rey legislador en Grecia, o de *'loro" como "juicio" o "razdn". 

Otras opiniones son las de Luis de Ejea y Talayero, forista aragones del S, XVII, 
que ve el origen en la coleccidn mas conocida del Derecho visigodo, denominada 
en la Reconquista 'Toonis iudicum" (o libro de los Juicios visigodo), y Ea de Pedro 
Calixto Ramirez, tarnbien aragones, que siguiendo al castellano Alonso Diar de 
Montalvo, considera "Fori" las sanciones o estatutos establecidas en "foro", o sea, 
sancionadas por autoridad del Principe y del consejo de los optimates y sabios. 

Ante toda esta diversidad de opiniones hemos de concluir, con arreglo a! pare- 
cer del profesor Lalinde Abadia, que el termino "fuero" se intrduce en Aragbn como 
sinonirno de "uso" o "costumbre", identific Andose con las "buenas costumbres" y 
con la concesibn de &as por la vía del "privilegio". Mientras en Castilla, el "fuero" 
como "privilegio" irh decayendo ante la legilacion del Rey, que cada día conseguira 
imponer mas su roluniad, en Aragon la legislaaón general en cuanto arrancada a 
la voluntad real por la lucha de los grupos sociales o estamentos en que se dwide 
el reino se considerari "foral", es decir, "privilegiada". Esto se mantiene en Sa Edad 
Moderna trente a los esfuerzos de Castilla por integrar a Aragon en la monarquia 
espanola, y aun en la Edad Contemporánea, frente a la naturaleza unificadora y 
racionalista del liberalismo. 

3, CLASES DE FUEROS, TIPOS DE FOAALIPADES Y ENCUADRE 
DEL FUERO DE DAROCA DENTRO DE ESTAS 

Segiin lo hasta aquí expuesio no resulta arriesgado afirmar que el nticleo del 
fuero puede ser "la carta de poblacibn" o documento de concesión de tierras a un 
grupo de personas para poblarlas, comenzando par ser "breve" al constar de un 
numero reducido de prescripciones, que al incrementarce progresivamente lo trans- 
forma en "extenso". El fuero puede ser comarcal, como es el caso de los de Huesca 
o de Sobrarbe, o local, como los de Daroca, Jaca, Barbastro, Zaragoza y Teruet, 
pero el mayor desarrollo es el del segundo, pues, aparfe de que transciends de la 
localidad para extenderse a la comuntdad de pueblos que le rodean o a otras loca- 
lidades, se fija por escrito, lo que le imprime mayor autoridad por la seguridad que 
ofrece. 

Todos estos fueros cumplen un importante papel, cual es el de suplir el vacío 
que supone la ausencia de una ordenacion juridica general del territorio, incluso tras 
de constituirse éste en reina en el S. XI, y hasta el S. XIII, en que fueros locales y 



comarcales se ven superados por unos fueros nacionales, como son los Fueros de 
Aragón. 

Los fueros. en cuantu comarcales y locales, son bastante numerosos y cada 
ciudad, villa o tierra tiene su ordenamiento prbpio y dferente de los demás, pero 
cabe distrnguir entre ellos tres tipos o foralidades distintas, que son: 

a) /a burguesa o primitivo - aragonesa, con centro en Jaca, que tiene por objeto 
atraer pobladores tiltrapirenaicos, y que se extiende por el Bearne fran&s, Sa Nava- 
rra vasca y Guipuzcoa. 

b) La militar, sobrarbense o española, con foco de origen en Barbastra, despla- 
zado más tarde a Zaragoza, y propio de nobles o infanzones que desean la expan- 
siOn militar en la dirección de Sobrarbe a antiguos territorios vicigodos ocupados por 
los musulmanes, con el fin de obtener nuevos repartos de tierras y ganados. 

G) La concejd, de extremadura o castellana, en la que se encuentran las pobla- 
ciones fronterizas con los musulmanes, como es el caso de Zaragoza, y sobre lodo, 
Daroca. Calatayud y Teruel, donde hay que fomentar los privilqioc a los Concejos 
(asamblea vecinal que interviene en la administracion municipal) para atraer pobla- 
ción arriesgada a estas zonas de frontera. 

4. FUEROPEPAROCAOTORGAMTPORRAMONBERENGUERW, 
CONDE DE BARCELONA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1142 

Ramon Berenguer IV de Barcelona, concede fuero local a Cetina (villa de lo que 
adualmente es Fa provincia de Zaragoza, a 128 km. de la capital, situada en el Sis. 
tema Iberioo, en el valle del Jaliin) y, cobre todo a Daroca en 1 142, que debió poseer 
otro -hoy desconocide desde 1129, otorgado por Alfonso I tras haber reconquis- 
tado la ciudad. Lo extiende en esa fecha a Benatanduz (poblacion turolense situada 
al sureste de la provincia) y rige en Teruel desde 1171 hasta 1176, debido a que 
la conquista de esta ciudad se realiza, fundamentalmente, con gentes de Daroca. 

Las exenciones están muy generalizadas a lo largo de todo el Fuero como se 
observa facilmente ya, por ejemplo, af comienzo del mismo, a cuyo tenor: 

"En nombre de Cristo y de su divina clemencia, Padre, Hijo y Espiritu Santo. 
Amen. Yo Rambn, conde de Barcelona, príncipe de Aragon y Señor de la dudad 
de Zaragoza y de Darm,  siluada esta última en los conlines de la tierra de los 
carracenos, doy esta carta de confimaeion y privilegio a losvecinoc y pobeadorec 
de Daroca, y les otorgo en fuero que sean libres e ingenuos y exentas sus casas 
y todo lo suyo, donde quiera que lo tuvieren, y que no paguen portazgo', ni mon- 
tazgo2, en ninguna tierra, ni en ninguna parte". 

NOTAS 

1 Partazgo: el derecho que se pagaba por llevar a v m e r  víveres y comostibiec a un lugar determinado. m 
a la feria, a mercado de arguna villa, y se llamaba as¡, porque se exgia en los pvwtw o garganlas de los punta 
por donde se pasa de un reina. o ptmncia. a otm. 

2. Montargo: Inbulo que pgaban los ganados m W n  dc los paslos, o pw e! de un lugar a otro 



La concesion de exenciones se matiza con especial relieve en la de mi conce- 
der posada al disponer: 

"... segun se ha dicho. hemos eoncedio a fos vecinos de Daroca que sean sus 
casas libres y exentas, no queremos, pues. que en lo sucesivo ningun caballero. 
ni otro cualquiera entre por fuerza en casa de ntngun vecino. ni que se le obligue 
al duefto de la casa a recibirle en calidad de huesped; y SI contra !a uoluntad del 
dueno entrare, sea arrojado de ella con auxilio del Concelo y de los vecinos, sin 
pagar por ello el dueño multa alguna, salvo en el caco en que. con motivo de 
esiar el Rey en la poblacion, luere necesario proveer de a4ojamieni0, pues enian- 
cec debera ser dignamenie recibido el huesped. previo mandamiento del juez, O 
dc 1% alcaldes" 

Es tarnbikn grande y substanciosa la automia  municipal; sus magistraturas 
se eligen anualmente: 

'Queremos tarnbibn que cada aiio, al mismo tiempo que se elige nuevo juez, se 
aililan tres fieles varones ..." 

Los ganados del Rey no gozan de privilegios: 

'La heredad del Rey y su ganada tengan el mismo fuero que las olras heredades 
y ganadosm. 

Si en el Fuero de Caiatayud (concedido por A l f ~ n ~  I en 1131) la proteccidn del 
vecino frente al forastero era muy Cuerte, en Daroca todavía lo es mas y ella porque 
aqui paga más; si bien hay menos tolerancia o lenidad con el castigo de! homicidio. 
respecta al que se distingue entre el homicidio cometido en poblado y el comelido 
en despoblado, estableciendose también una pena especial para el caso de que el 
agresor huyere: 

"Si uno matare a otro, o le esusare algún daiio, y huyen?, Ics alcaldes denle ler- 
mino de nueve dias para que se presente en el Concejo a respander al qvere- 
llante segun el fuero de Daroca: y entretanto sean sakos iodos sus bienes. Pera 
si pasado el noveno día no se preseniare, sea considerada como homicida, o 
malhechor, y no pueda disponer de sus brenes". (se entiende en relacron a los 
bienes que lenga en la ciudad de Daroca). 

El derecho de asilo esta un tanto restringido, pues, incluso. el que se encuentra 
dentro de la ciudad con otro poblador que fue enemigo suyo anteriorniente, si no 
consigue oonciliarse es echado de la viiia: 

"Si a4guno viniere a poblar D a m ,  y sus enemigos vinieren tras k1, o Cbjanle, o 
sea arrojado de la vrlla". 

Se exime expresamente a las bestias de ser sujeto del homicidio y se reconwe 
no solo la enernislad de la familia o parentela de la victima, sino de todo el Concejo 
en casos graves: 

"Si la besla de alguno, bien sea perro. o cualquier otro animal, matare a alguno. 
el dueño de la k t i a  no pague homicidio. ni otra pena. sino que pierda la besita, 
si luere requerido y estwiere Bsia en su Wer". 

La regulacion del Derecho de familia se efectlla de forma minuciosa, protegién- 
dose la familia legitima, 



Se regula la adopcidn y la proteccibn de los huérfanos. Respecto a los primeros 
el Fuero establece: 

"Nadie que tenga hmc podd adoptar a otro mntta la voluntad de aquellos". 
En relacion con los huérfanos se dispone; 

"También establecemos con respecto a todos los huerfanos que, si la son de 
padre y madre, los parientes más cercanos se encarguen de ellos y de sus bie- 
nes, dando fiadores ante el juez y los alcaldes de que no enajenaran ni disrninui- 
rtin los bienes de aquellos, sino que los custodiarán integramente". 

En el tema de íamilia encontramos igualmente prevenciones contra las concu- 
binas. respecto a las que se establece: 

"Si una concubina tuviere hijo con alguno, haga que éste le reconozca en vida; 
y si asi no Io hicíere no herede el hijo en los bienes de su padre.* 

También se señala lo siguiente: 
"Ninguna concubina tenga los bienes de sus hijos hasta que sean adultos, sino 
que aquellos esten en poder de los parientes mas cercanos del padre, los cuales 
presentaran previamente caución ante el juez, o los alcafdes, que conservaran 
integramente los bienes de los menores". 

Se establecen, asimismo, medios que obligan a reconocer al hijo de cocunbina, 
por parte del padre: 

'Si alguno no quisiere reconocer al hijo de la concubina, o entikndase &ta con 
los padrinos enviados por el padre, o sujétese a la prueba del hierra candente. 
segun costumbre, y sea aquel reconocidom', 

tos hijos adulterinos (ya sea de padre o madre adúlteros) con privados de dere- 
chos hereditarios, pero se permite dejarles alguna caniidad: 

*' ... puede darseles hasta 100 sueldos". 

Respecto al abandono de familia, por parte de la mujer o del marido, para irde 
con otro u otra, se previene que no podrhn reclamar posesibn alguna y que el cbn- 
yuge e hijos abandonados poseerán pacíficamente todas las cosas en corniin: "si 
el marido, abandonando a su mujer legitima, huyese con otra, no podrá reclamar de 
aquellas posesiones, ni casa alguna, sino que la mujer que ha sido abandonada 
posea facificamente todas estas cosas en sus hijos. Esto entiéndase igualmente de 
la mujer casada, SI se separase de su marido y huyese con otro". 

Por otra paxte se dispone también: 
"Si alguna mujer hyere del marido, puede cogerla sin pagar pena donde la 
encontrare y el que la defendiere a se !a quitare pague 300 sueldos". 

En el rapto de mujer, la enemistad de la mujer que se inclina por el raptor, es 
sustiuida por la desheredacidn: 

"... pero si (la mujer raptada) se marchase con el raptor, sea &te absuelio, y 
aquélla no herede nada de los bienes de sus padres". 

La libertad de testar no es admitida de manera absoluta en cuanto no se per- 
mife dejar más a un hijo que a otro para despues de la rnuefie: 



"Nadie pueda deiar a un hijo mas que a otro, sino que despues de la muerte de 
los padres sean igualados en los bienes y dividanios". 

Aparece el "derecho de troncalidad" dado que si el niño nacido tras la muerte 
de une de los padres no llega a vivir a su vez nueve dias, el ctinyuge supemiviente 
no hereda los bienes, sino que eslos vueken a "la rair", es decir, a los parreniles 
de quenes pmcedian. 

La posicibn del padre es muy fuerte, al igual que murria en el Fuero de Cala- 
tayud; así vemos que la agresi~n del hijo se castiga con la rnutilacibn de la mano: 

'Si alguno hiriere a su padre o s su madre, cbrtesele la mana". 

El Rey se reserva el conocimiento de causas como el homicidio, allanamienEo 
de morada y violacidn de mujer. 

Cobra especial relieve en Daroca el *principio acusatorio", segiin el cual no 
cabe que la autoridad inicie ningdn juicio, si no hay previarnenle ajguien que lo 
reclame (querellante): 

"Queremos tambi6n que nadie esle obligado a responder a otro en jtticio, sino 
al querellante". 

Se dan facilidades para dar garantias o fianzas y no ser detenido: 
"Si UM) fuvjere querella de otro, pidale fianzas ante el juez; y si no quisiere darlas, 
prhndale sin pagar rnuita"'. 

"Prohibimos que rtadie que haya dado fianza, o que ha prmelido prestarla, sea 
preso: y el que le prendiere pague 300 sueldos, a no ser que se trate de enemigo 
maniliesto. o de ladron". 

'Si el Señor de la villa prendiere s afguno, o la causare algUn dairo a pesar de 
tener fianza preciada, ayude el Concejo a esle para que recobre todo lo suyo; 
y el que hubiere causado el daño atengase a lo que acuerde el Concejo", 

Se permite el registro domiciliario: 
"Si alguno luviere sospxha que su vecino le ha hurtado algo, puede, en compa- 
ñia del juez, si esta en la villa, o de dos vecinos, si sstuviere en las aldeas. regis- 
lrar la casa del reo..." 

Las mujeres pueden hacer de testigos en supuestos en que ha sido una mujer 
la que ha robado: 

"Si alguna mujer fuere acusada de hurto, jurecon 12 mujeres, por la cantidad por 
la que debia litigar". 

FrecuenZemente el juicio se decide mediante un duele o lid, existiendo preocu- 
pacion parque los dos contendientes sean de similar fuerza y empleen las mismas 
armas, prohibiendose herirse mediante pedrada hasta que uno no tenga al otro pos- 
trado en tierra, 

Por otra parte hay que decir que la posesibn del medio ano Consolida la propie* 
dad si ha habido compra: 

'Si uno reclamare a otra heredad (no adquirida por herencia), jure el poseedor 
que hace mas de medio año que la comprb ..." 



Se previenen también los daños inferidos por edificaciones ruinosas: 
"Si alguno temiere que la casa, o pared ajena, se venga abaja, y le cause algdn 
daño, rnanifi&stelo aC dueño de la casa ante tes t~os;  y si despues le causare 
algun dano, reslitityaselo por entero; y si matare a alguno. pague homicidio: y si 
antes no lo manifestare, no lenga más castigo por ese daño que su resarcimien- 
to". 

Igualmente si un árbol situado en heredad colindante quita el sol a los cultivos 
del vecino se obliga a cortarlo, con la exoepcion de que sea de quiñbn: 

"Si arbol de atguno estuviere tan cerca de heredad ajena, por la parte del sol, 
que la sombra de aquél haga pe juicio en viña, o en huerto, o en cualquier here- 
dad de otro, sea cortado el arbol, a no ser que fuera de quiíibn". 

Para terminar este análisis, deseo poner de relieve una apreciación particular, 
cual es la de que si observamos nuestro articulo 351 del Código Civil ("El tesoro 
oculto pertenece al duefio del terreno en que se hallare. Sin embargo, cuando fuere 
hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad 
se aplicara al descubridor. Si los electos descubiertos lueren interesantes para las 
Ciencias o las Artes, podra el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distri- 
buira en conformidad a la declarado".) y lo compararnos con le que el Fuero de 
Daroca previene respecto al hallazgo de un tesoro, resulta peculiar comprobar que, 
frente a las limitaciones que hoy se establecen en este articulo 351, en el Fuero rige 
la tolerancia mas absoluta a la hora de poseer y disponer del tesoro encontrado, 
dado que se afirma: 

"Si alguien encontrare algiin tesoro, tómelo y poséalo en paz". 

5. QESCRlPClON Y CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO 

Totibio del Campillo en su libro "Documentos hisf6ricos de Daroca y su Comu- 
nidad", escrita hacia el año l i90,  senala que el Fuero esta escrito en pergamino, 
de 89 cenfimetros de longitud, por 58 de anchura. La caja de la letra mide 84 cen- 
timetros de longitud, por 54 de anchura. Comprende 83 lineas de texto; 4 de confir- 
mantes; 1 con las suscripcionec del Príncipe y del Rey; y 1 con las deprecaciones 
finales de mstumre. Continua diciendo que se encantraba bastante bien conservado 
"exceptuando los dobleces y las arrugas, en los que se leen dificilmente algunas 
palabras", y que se encontraba escrito en letra francesa muy clara y regular, con la 
abundancia de abreviaturas caracteristiacas del primer periodo de dicha letra en 
España. Al final aparecian los signos originales de Ramón Berenguer IV y de 
Alfonso !l. Según este autor no exist ian senales de haber llevado selle pendiente. 

Parece ser se encontraba guardado en el Archivo Municipal de Daroca. 

Sin embargo, en la actualidad, según he comprobado personalmente, en este 
Archiva tan solo podemos encontrar una copia con fecha 1 de octubre de 1305, bajo 
el reinado de Jaime I el Justo, y siendo Jucticia de Aragón Don Jimeno Perez de 
Salanova. Efectuada en pergamino -p!el de res, raída, adobada y estirada que era 
usada como material tipico para escribir durante la Edad Media- de 86 cent imetras 



de longitud, por 71 de anchura; tiene margenes a ambos lados, así como en la parte 
de arriba y en la de abajo, por lo que el marco de la escritura, es decir, lo que esta 
escrito, mide 72 centimetros de longitud, por 62,5 de anchura. El texto abarca 55 
lineas; incluido en éstas, y al final de las mismas, se encuentran los nombres de 
quienes actuan como testigos de que el Fuero se concede en los tbrninos que en 
él se determinan y con la extensión territorial que en el se detalla: estas personas 
son: Lope Lopez; Amar Garcia; Pedro Martinez, Sefior de Alrnazan: Forttjn Garces, 
mayordomo; Sancho Iiiiguer, Señor de Daroca; Bernardo, Arzobispo de Zaragoza, 
entre otros. Tras esto se encuentran copiados los signos propios del Príncipe de 
Aragón, Ramón Berenguer IV, y del Rey Alfonso. 

Li9t< !4?3-,5 

Signo de Rambn Conde 
Signo del Rey Alfonso 

A continuacibn tenemos una línea con las deprecaciones finales de costumbre, 
que viene a decir: "Si alguno rompiere o quebrantare esta carta, sáquenle las entra- 
has y venga sobre él la maldicidn de Dios y de Santa Maria y de iodos los Santos, 
y sea maldito y excomulgado con Judas traidor, y sea destinado al Infierno en cem- 
pañia de Datan y Abiron. Amen", 

Finalmente aparecen tres "signum'b signos que, según mis indagaciones, 
corresponden al amanuense y notarios pdblicos que dan fe de la veracidad del docu- 
mento, algunos de los cuales quiza, sobre todo el que aparece en primer lugar, ya 
aparecía en el original del Fuero y los otros se insertaron cuando se realizó la copia 
del mismo. De lo que no cabe duda es de que esios tres signos finales son "signos 
valiatorios" que dan fe del dmumento, lo cual era muy frecuente al generalizarse el 
titulo de notario durante la Edad Media. 

Esta copia del año 1305 sigue, seguramente, la sistemática del original, si bien 
tal sisternatizacion es bastante superticial e incompleta, ya que, por ejemplo, en 
materia de familia nos encontramos que aspectos relacionados con ella comienzan 
a regulase siguiendo un orden, para, posteriormente, regular otra materia distinta 
y volver luego a la considera~ión de aspectos tocantes a este tema. Por otra parte 
no realiza una división en t itulos o capítulos. Ofrece, además, la legislaciiin en una 
masa compacta, sin division alguna. 



Esta bien conseniada, exceptuando algUn doblez central y un pequeño agujero 
-fruto del trascurso de sus mas de seis siglas y medio de existenaa- a la altura de 
las lineas 36 y 37 donde se lee con mucha dilicufad el contenido de las mismas. 

Nos encontramos ante una copia escrita en laiin, con algunos rasgos tipicos 
aragoneses en su lexico. Respecto a la letra, tras consultar varios catálogos y 
manuales de paleografia, he llegada a la conclusion de que estarnos ante la que se 
denomino '"letra minuscula diplomática", y que fue la propia de los diplomas reales 
desde el mismo momento en que decaparmi0 la visigbtica. Esta minúscula diploma- 
tica es la misma carolina o francesa, pero con modalidades especiales, entre ellas, 
la principal, la gran prolongacidn de las astas de las llamadas letras largas 
(l,p.b,h,l,d) que aparecen también ligeramente encorvadas e inclinadas en su final. 

Si bien, se observa ya en este documento una notable tendencia hacia la forma* 
cion de la escritura propiamente aragonesa -la que se denominó letra cursiva gótica 
aragonesa, cuyo apogeo fueron los sigros XIV y XV, y que ya cornenzo a formarse 
en el siglo Xlll -no creo acertado afirmar que nos enconEremos aqui ante este tipo 
de letra; puede destacarse, sin embargo, la abundancia de abreviaturas, junto a las 
posibles confusiones, propias de la cursiva gotica, entre las letras: c.t,e,i, y los palos 
de las rn,n,u, pero en esre pergamino ello no es muy frecuente. Cabe igualmente 
destacar la forma especial de terminar los rasgos curvos de las leiras largas, sobre 
todo de la "9" la "q" y la "S" y principalmente de esta Chima, acpedo, éste, que si 
se aprecia con facilidad en esta copia del Fuero, objeto de nuestro análisis al menos 
una tendencra en esle sentido. 

Son frecuentes las abreviaturas, las cuales, por otra parte, se emplean correc- 
lamente con arreglo a las normas clasicas medievales, y que eran de normal apa- 
rlciOn en los documentos latinos de los siglos XII al XVII. Dentro de estas han de 
distinguirse las abreviaturas por apócope de las que lo son por sincape; entre las 
primeras podemos destacar las siguientes: not= notarius; sign= signum; sol= soli- 
dos; tan= lamen; de las segundas (abreviaturas por sincope) podemos seiialar: 
a/c= alius: alr= aliter; aut- autem. 

Aparece. asimismo, alguna incorreccion en cuanto al uso de las letras -inco- 
rrección que no es exclusiva y Única de este documento dado que abundó en los 
correspondientes a los srglos Xll a XVII- tales como d uso de "y" por "i", ello puede 
apreciarse en palabras como: ornnyurn= ornnium; Rayrnundus= Raimundus, elc. 

6. RECAPIfULAClON Y CONSIDERACIONES FINALES 

Nos encontramos ante un fuero de carácter local que se encuadra en el tipo de 
foralidad wncejil de extremadura castellana, otorgado por RarnOn Berenguer IV en 
1142 a la ciudad de Daroca y a la Comunidad de poblaciones que se Eorrna en torno 
suyo, situada en una sona fronteriza con los entonces territorios dominados por los 
musulmanes. Constituia el Derecho por el que debía regirse esta zona geografica. 
Sus disposkciones resultaban muy lavorables para sus habitantes en comparación 
con la legislación general de la epoca. 



El Fuero de Daroca, junta mn los de Calatayud y Teruel es uno de los tres gran- 
des fueros pertenecientes a la foralidad concejil de extremadura o castellana, de 
gran autonomía concejil y notables exenciones tributarias y militares a los vecinos 
y pobladores que acudían a repoblar e instalarse en estos territorios reconquistadas. 
Se fomentan los privilqios al Concejo y a tos habitantes de Daroca y Comunidad. 
con el fin de atraer nuevos pobladores a estas zonas que urgia defender [rente a 
los potenciales, constantes, y amenazadores ataques musulmanes. 

Según Lalinde Abadía, la "extremadura" definitiva, especifica o ultima, que 
darA lugar a un tipo de foralidad distinta, sera la que se concretara en Calatayud, 
Daroca y Teruel, siendo en la segunda ciudad donde se hara constar expresamente 
"que esta en el extremo de los sarracenos" ('"uae est in extremo sarracenorum"). 
No basta la repoblacidn militar, sino que se precisan gentes que sean campesinos 
y guerreros al mismo tiempo, por lo que el monarca recurre a la descentralizcion 
municipal o concejil mas radical. Se trata de constituir grandes Concejos, dotados 
de amplia autonomía y que puedan gobernar extensos distritos, atendiendo tanto su 
cultivo como su defensa. No importa el pasado de los que acudan, sino que, antes 
bien, se estimula el acceso de los que en sus lugares de origen, culpable o desgra- 
ciadamente, se ven envueltos en dificultades y son perseguidos, en el mejor de los 
casos por una o varias parentelas o familias enemistadas, o, en el peor de ellos, por 
todo un Concejo. Lo que importa ahora no es el individuo en cuanto tal, sino en 
cuanto miembro de un grupo. 

Remontándome al siglo Xlll señalaré que el Rey Jaime I "El Conquistador" 
efectúa la compilacibn oficial del ordenamiento jurídico existente, manifestando sus 
aspiraciones hacia un fuero nacional a fuero de Aragon, con vigencia en todo el terri- 
torio nragones, frente a los restantes tueros que mantienen su carácter exclusiva- 
mente local o comarcal. Con esto la foralidad militar" (de la que he hablado en el 
apartado tercero de este trabajo) queda compilada o coleccionada. Esta "foralidad 
militar" se había sobrepuesto ya antes a la "burguesa" y es ahora la que sirve de 
base al ordenamiento nacional de los Fueros de Aragbn, disolviendose en ellos en 
tanto que la "foralidad concejil" adquiere condiciones de excepcionalidad, debilitán- 
dose en Calatayud y, más tardiamente, en Daroca (donde iodavia en el siglo XIV 
conservaba su vigencia), para quedar comofoco importante tan solo en las Comuni- 
dades de Teruel y Albarracin hasta [ines del siglo XVI. 

Daroca, dotada de este tipo de foralidad concejil se convierte en centro de una 
"Comunidad'" agrupacion de villas y lugares en torno a la direcci~n de un gran 
Concejo, o asamblea de vecinos. El Fuero se extiende a todas las villas y aldeas o 
lugares que integraban la Comunidad tal y como puede deducirse de la descripci~n 
efectuada y de los terminos utilizados por Ramón Berenguer en el texto de conce- 
sión. En mi opinion la Comunidad de Dama aparece claramente insinuada en el 
Fuero de 1142, presuponiendose ya entonces constituida y formada, dado que en 
éste se le otorgan unos limites territoriales que comprendían zonas de las actuales 
provincias de Teruel, Castetlón, Cuenca, Valencia, Guadalajara y Zaragoza, territo- 
rio que nunca poseyo. En realidad se reparlia entre las provincias de Zaragoza y 
Teruel, y estaba dividio político-administrativamente en cinco zonas O distriPos deno- 



minadas sexmas: Langa, Trassierra, Campo de Gallocanta, Barrachina y Rio Jiloca; 
todas ellas gozaban, pues. de los privtiegios, exenciones y derechos establecidas 
en el Fuero. 

En opinion de Toribio del Campilo se ignora el verdadero origen de la Comuni- 
dad, aunque comprueba que tornando como base los privilegios que conceden los 
Reyes de AragOn, desde el Rey Jaime, que se los concedib en Valencia con fecha 
3 de agosto de 1249, en este ano ya era Comunidad. Este auior señala (hacia el 
año 1790) que la5 poblaciones del partido eran 117, a saber: *'una ciudad, que es 
su capital, Daroca; diez villas, que son Aguaron, Cariñena, Cutanda, Encinacorba, 
Huesa del Común, Monreal del Campo, Plenas, Segura, Torraiba de los Frailes y 
Villafeliche, y 106 lugares, o aldeas, aunque solo son 109 las poblaciones de la 
Comunidad". 

Come ocurrio en otras Comunidades aragonesas, en cuanto se hicieron fuerles 
las aldeas tendieron a la ernancipacion que se produjo en el siglo XIV, en que se 
creo la Universidad o Comunidad de Aldeas de Daroca, con representación en Cor- 
tes (Cortes de Aragon), independiente y separada de la villa. 

Comunidad de DAROCA 
m SEXMA de CANGA 

SEXM4 dñ TRASSIERRA 

flm SEXMA de GALLOCANTA 

SE XMA de 8ARRACHINA 

SEXMA de la HONOR de HUESA 

m SEXMA del R10 JlLOCA 

A C d < i W *  r m  
33 Si" Marlisdai R*l 
31 O a w r i  
32 F e  ni id l .  
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u Rnio 
M Tmrambiloa 
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Segun he señalado anteriormente, el territorio de la Comunidad estaba dividido 
administrativamente en cinco sexmas o distritos, a las que se extendia el Fuero. 
Junto a esto conviene advertir que a principios del siglo XVll la Comunidad de 
Daroca compro por 60.000 escudos de plata la Honor de Huesa y la baronia de 
Segura con sus once lugares, formando con ellos la sexta sexma. Tras esto el terri- 
torio estaba Formado por seis villas y 102 lugares o aldeas. La division provincial de 
1833 re par ti^ el antiguo territorio de la Comunidad entre la provincia de Zaragoza, 
que se quedo con la mayor parte de las sexmas occidentales (Gallocanta, langa y 
Trassierra) constituyendo el partido judicial de Daroca, y la provincia de Teruel que 
absorbi~ las tres restantes. 

7. ADVERTENCIA O EPILOGO PERSONAL 

Ya indique, al principio, cuales son los motivos que me han llevado a elegir este 
tema de divulgacion histórico-juridica y debo advertir que no se trata de un trabajo 
de investigacion, propiamente dicha, sino más bien (aun cuando en los diferentes 
apartados he dejado ideas y frutos exclusivos de mi personal labor), de dar a cono- 
cer en lineas generales un aspecto cultural, histórico y juridico referente a nuestra 
Comarca del Jiloca. 

Considero, ademhs, que el estudio del Fuero es utilísimo, puesto que nos pro- 
porciona idea clara de la vida tal y como era en esta zona aragonesa y fronteriza 
hacia los siglos X11 a XIV, aproximadamente. Nos da a conocer la composicion 
murninicipal, la legislación de la epoca, las penalidades, las practicas usadas enton- 
ces, wmo la del hierro candente, las costumbres, etc. 

He analizado el tema desde tres puntos de vista distintos: juridioo, histórico y 
paleografico a fin de intentar dar una vision completa y de conjunto. Para ello he 
atendido a opiniones, trabajos y manuales bastante cualificados, relacionados con 
la materia, y que cito en la nota bibliográfica. 

Si bien es cierto que sobre el fuero de Daroca es muy poco lo que se ha escrito 
y estudiado (practicamente nada) creo haber encontrado material idOnea que tomar 
como base para este trabajo, que pudo ser mas extenso, sin duda, puesto que esta- 
mos ante un tema que, de estudiarse en profundidad, daria para escribir un libro de 
considerable amplitud, fundamentalmente si se atiende a su estudio desde un punto 
de vista paleografico sobre el que na he querido profundizar en demasia. 

Es posible que en alguna ocasidn futura sea yo personalmente, o alguien de 
nuestra Comarca quienes estudiemos nuestro Fuero de Daroca con mayor deteni- 
miento, evitando así dejarle relegado a los nulos y contraproducentes designios del 
olvido. 
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