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Mojonación y limitación de los boalajes y dehesas en los términos de
Fortanete y Jorcas. (Fortanete … 1414)
Jesús J. Villarroya Zaera

A continuación se presenta la transcripción inédita del Documento nº 24 correspondiente a la
Sección 0. Pergaminos., del Archivo Municipal de Fortanete.
Se trata de una carta notarial que contiene las delimitaciones de los boalajes de Fortanete y
Jorcas para que los ganaderos vecinos de ambos lugares no puedan alegar ignorancia de aquí
en adelante. Está fechado el 24 de marzo de 1414 en Fortanete.
Para un estudio más exhaustivo, se puede encontrar una copia en el Archivo Histórico Provincial
de Teruel (A.M. de Fortanete -Pergamino 410 x 350 mm-. Microfilm Rollo 32, Fot. 520-521).
Asimismo, está digitalizado en La Comarca del Maestrazgo.
El texto presenta algunas dificultades para su lectura y es necesario familiarizarse poco a poco
con la caligrafía y las abreviaturas que se encuentran. Lo he repasado muchas veces y espero
que no haya demasiados errores.
Como en los Docs. 26 y 25, publicados en las revistas ONTEJAS de 2014 y 2015, se ha
mantenido la ortografía original para que podamos observar la evolución del lenguaje.
Igualmente se ha insertado un superíndice numerado que indica cada línea correspondiente al
documento original.

Breve comentario
Se trata de un documento privado entre los lugares de Jorcas (Exorquas, lugar de señorío
perteneciente al Arzobispado de Zaragoza ) y Fortanete (Ffortaner, lugar de señorío
perteneciente a la Orden del Hospital), que recoge fielmente los boalajes y dehesas de cada
término.
Para evitar pleitos y escándalos sobre el privilegio de poder hacer leñas y pasturar en los
montes comunales de los términos, ambos concejos acordaron delimitar con hitas y mojones los
boalajes y dehesas reservados para los ganados de los vecinos de cada lugar. Así, el 10 de
diciembre del año anterior, el mismo notario -Johan Mofort- presentó en el castillo de Peñíscola
(Sede Apostólica de Benedicto XIII, el Papa Luna-) una Carta pública de concordia en este
sentido, “para que los vecinos de dichos lugares de aquí adelante ignorancia no pudiesen
alegar”.
Gerónimo Valero y Johan Bonet, jurados y procuradores de Jorcas y de Fortanete, con algunos
otros, limitaron el Boalaje llamado de Mercadales, que posiblemente era el que más pleitos
causaba por la proximidad al lugar de Miravete que también pertenecía al Arzobispado de
Zaragoza. Los jurados y el notario, para quitar expensas y trabajo, acordaron limitar y
confrontar los boalajes de cada término propio y reflejarlos en una “cédula escrita”, aceptando
cada cual la delimitación del otro.
Así, para delimitar los boalajes del término de Fortanete (Zoticos y Peñacerradilla; el boalaje de

la Vega; el boalaje de las Dehesas; el boalaje de las Ombrías de Martín Miedes y el boalaje de
Mercadales) se reunieron el 24 de marzo en la Ombría de Mercadales. El jurado de Jorcas
aceptó una cédula escrita con todas los boalajes y dehesas de Fortanete.
Para delimitar los boalajes del término de Jorcas volvieron a reunirse el 30 de marzo, pero
como la noche anterior había nevado y no podían amojonar, el jurado de Fortanete también
aceptó una cédula escrita. En ambos casos el notario hizo carta pública y dijo que las
limitaciones eran verdad.
Testigos de esto fueron dos vecinos de Cantavieja, y el notario de Jorcas. La carta pública la
signó el notario Johan Mofort clérigo de la diócesis de Zaragoza.
El contexto histórico: En el año 1414, la crisis política se supera al reinar en Aragón Fernando
de Antequera, infante castellano elegido en el Compromiso de Caspe al morir Martín I, en 1412,
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sin sucesión. La crisis religiosa está en su apogeo, es la época del Papa Luna (Benedicto XIII

que será depuesto en el Concilio de Constanza de 1417 y residirá en Peñíscola hasta su muerte
en 1423). Vicente Ferrer (luego santo) que apoyó a Fernando I en el Compromiso de Caspe, en
1414 viajará desde Morella a Zaragoza para predicar. Y, desde el punto de vista de la
población, hay que comentar que Fortanete todavía no se ha recuperado de la crisis producida
por las pestes del siglo XIV (en el monedaje de 1397 se recaudan 209 unidades fiscales; y, en

el de 1414 se recaudan 183, una caída del 12.5 %).
Por último, comentar que se conserva un documento fechado el 20 de junio de 1415, en
Valencia; conservado en el Registro Aviñonés 347, folios 562 r -568. en el cual Benedicto XIII
confirma la Concordia alcanzada entre los lugares de Jorcas y Fortanet, ambos de la diócesis de
Zaragoza sobre el pleito que mantenían acerca de ciertos derechos o costumbres en los
términos de ambos lugares. (La Sede Apostólica era la suprema autoridad)

Transcripción del documento
1

/ Manifiesto sia a todos que anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo
decimoquarto, es a saber dia miercoles que se contaba vint y quatro dias del mes de março, en
el termino del lugar de Ffortaner, el qual es del Orden 2/ del Spital Sant Johan de Jherusalem,
a la partida clamada la Ombria de Mercadales present mi notario y los testimonios infrascriptos
Geronimo Valero jurado del lugar de Exorquas, el qual es de la me[n]sa Arçobispal 3/ de
Çaragoça, et Johan Bonet jurado del dito lugar de Ffortaner. Attendientes que en el tiempo
passado algunos debates y questiones eran stados entre los concellos de los ditos lugares y
singulares de aquellos, sobre 4/ cierto admiso de linyar, pasturar y de otras cosas que los
hombres del dito lugar de Exorquas afirmaran haver en el termino de Ffortaner, ya sea los
hombres del dito lugar de Ffortaner afirmassen lo contrario, 5/ por la qual razon havia seydo
question y pleito entre los ditos lugares, el qual havia por algún notario dictado la qual question
6
/
por citar (quitar) debates males y scandalos que por occasion de aquello se podían
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subseguir, havia seydo entre los procuradores de los ditos lugares avenida concordada
transigida y querida en cierta manera en la qual avinença, concordia y transaccion entre las
otras cosas havia un capitol 7/ atenient que por tal que daqui avant los vezinos y habitadores de
los ditos lugares supiessen las defesas y boalages de aquellos y que daqui avant ignorancia no
pudiessen allegar que las ditas defesas y boalages 8/ fuessen designados y limitados con
ciertas fitas y mollones dentro cierto tiempo. En el dito capitol atendient segunt que aquellas
sobreditas cosas largament estan por carta publica por la dita razon y por el notario infrascripto
9
/ testifficada ffecha en el Castiello de Penyscola a diez días del mes de deziembre anno a
nativitate domini millesimo cccc xiii (1413). Et como por la inportunidat del tiempo y de las
muytas nieves que se son echadas los boala 10/-ges y defesas de los ditos lugares no se avian
podido limitar ni designar entro el present dia, que los ditos Geronimo Valero y Johan Bonet
jurados de los ditos lugares con algunos otros limitaron y designaron los mo 11/-llones y fitas del
boalage clamado de Mercadales desde el dito lugar de Ffortaner entro a la fin o cabo de dita
Ombria de Mercadales. Et por que era superfluo ir asi por todo el dito termino de Ffortaner a fer
las ditas 12/ limitaciones y por citar (quitar) expensas y treballo en aquel mismo lugar el dito
Johan Bonet jurado en nombre de la dita universidat de dito lugar de Ffortaner mediante
saqrament de voluntat del dito Geronimo Valero dio 13/ limitados y confrontados todos los
boalages y defesas de dito lugar por una cedula scripta en papel el tenor de la qual era tal. En
la forma siguient son limitados y designados los boalages y defesas del 14/ termino del lugar de
Ffortaner: Primerament todo Çotiquos y Penya Cerradiella como es de las penyas adentro.
Item, el Boalage de la Vegua (vega) como es el enebro gordo y va por la vertient de la Solana
15
/ entro a la primera riscla mayor con fondo de tierra y toda vegada la riscla adelant entro a las
calçadas fondoneras de Penya Cerrada y de alli adelant por la riscla que va entro al camino de
Allepuz y por 16/ aquella riscla matexa entro al Barranquo Donya Ynes por somo de las
Clochuelas entro a la …………………. de la Solaniella entro el Camino de Villaroya y siguiendo el
camino de Villaroya entro al rio y el rio asuso entro al enebro gordo salvo la Defesa que tienen
para las bestias entre el rio y el Camino de Mosqueruela y de Cantaviella asta el boalage de la
Val de las Defesas segunt que de present 18/ desuso es limitado el qual tienen para sus
ganados. El qual Boalage de las Defesas comiença al Mas de la Confradria y de allí recude la
Foya Fferrando y de allí a la riscla somera de la Rocha de las Defesas por somo 19/ de las
Malladiellas de alli a la Penya del Bermero y de allí recude a las Calçadas del Collado de la Mora
et de alli recude las Saleguiellas y torna por la Rocha por la cabeçada de la riscla somera 20/ y ,
recude el Vallexo asuso entro el Mas de Johan Yaguo et de alli al dito Mas de la Confradria.
Item, el Boalage de las ombrias de Martin de Miedes, comiença al Mas de la Confradria que era
de 21/ Don Martin Alcanyiz y va la riscla asuso entro el Camino de Villaroya. Et depues puya
camino asuso que va a la Lastra el Rayo y puya entro asoma la Ombria de dito Martin de
Miedes. Et depues 22/va por la vertient adelant de traviesso y faze al Barranquo el Rayo alto a
la penya y va la penya asuso entro al fondo del strecho del dito Barranquo el Rayo. Et del
fondo del dito barranquo puya 23/la penya asuso entro el Camino de Villaroya a las Vueltas
Somsas (¿modorras?). Et torna de alli adelant de traviesso por la Ombria de las Longaderas por
la vertient y fieze a la penya del Barranquo 24/ el Losar de parte ombria y torna por la penya
asuso entro el strecho del Barranquo el Losar. Et depues passa a la Solana y torna la penya
asuso asomo de la Cerrada de Johan Martin. Et de 25/ alli adelant torna por somo de la Ombria
de Do. Ram y fieze do entra el Camino del Endrinal en el boalage. Et depues fieze a la Ombria
de la penya de Martín el Puerto. Et depues 26/ va penya asuso entro las penyas del Barranquo
de Martin Puerto. Et depues passa a la Solana y va entro asoma la penya de la Solana Roia. Et
depues va por la vertient y fieze 27/ al Pozuelo de media la ombria et depues por medio la
ombria adelant fieze al Colladiello de la ombria de somo de la Ffuent el Taxuelo. Et segunt esta
moxonado todo lo desus nombra 28/-do fieze y faze cabo al moxon del Camino de Miravet. Et
de allí torna el camino desuso y parte del camino y puya al Cabeçuelo Blanquo. Et depues fieze
por la vertient asuso devant 29/ del Mas de Johan de Muedro y plegua por la vertient entro a
vista del Camino de Aliagua. Et depues torna por la riscla asuso al Casal de Martin Ivanyes. Et
de allí fieze al rio 30/de Ffortaner que va a Pitarch. Et de allí torna rio o rambla asuso entro
Ffortaner y faze cabo a la Peniella o Vallexo de la Ffuent de Borraz y aquí fenexe el Boalage de
Mercadales. Et 31/offrecida la dicha cedula el dito Johan Bonet jurado en nombre de la
universidat del dito lugar de Ffortaner juro en poder de mi notario infrascripto a Dios y los
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santos quatro evangelios devant del puestos 32/ y por el manualment toquados, que la dita
limitación de los ditos boalages y defesas del dito lugar de Ffortaner por el dada era verdadera
y que en aquella no havia frau o enganyo alguno, la qual limi 33/-tacion y designacion asi fecha
el dito Geronimo Valero qui present era asi como jurado scudero y procurador del dito lugar de
Exorquas accepto et de todas y cada una cosas sobreditas los ditos Geronimo 34/ Valero y
Johan Bonet jurados en nombre de los ditos lugares requirieron por mi infrascripto notario ser
ne feyta carta publica una o muytas tantas quantas hayan ende querrian 35/ en testimonio de
las sobreditas cosas presentes Domingo Mofort y Johan Ortiz sastre habitantes en Cantaviella a
las sobreditas cosas clamados y roguados. Ffecha de aqueste dia viernes que se contava 36/
trenta del dito mes de março anyo sobredito como los ditos Geronimo Valero y Johan Bonet
jurados con algunos otros de los ditos lugares fuessen en el lugar de Exorquas a limitar los
boalages y defesas 37/ del dito lugar de Exorquas et por que la noche mas cerquana passada
havia nevado y no podían ir a mollonar los ditos boalages, de concordia de los ditos jurados y
de los otros qui con ellos eran el dito Gero 38/ -nimo Valero jurado y procurador en nombre de
la universidat del dito lugar de Exorquas mediant saqrament dio limitados y afrontados todos
los boalages y defesas del dito lugar de Exorquas en una cedula scripta 39/ en papel, el tenor de
la qual era tal. Estas son las confrontaciones de los boalages del termino de Exorquas:
Primerament el Boalage de la Vegua comienza por el Rallo y va las Penyas Ruvias adelant y
plegua a la 40/ Ffuent del Villar y va al barranquo asuso enixo puedese amprar el augua del dito
barranquo que va entro al rio y de alli va el rio asuso y salle al al Tormagal de Valero Martin y
de alli la vertient 41/ asuso y salle al Cabeço Ruvio y parte de alli y va el Vallexo el Junquar
asuso y plegua al rio y parte el rio asuso y del rio salle al Barranquo Salvador y de allí parte y
traviessa el Camino de Gudar 42/ y salle al Vallexo de Donya Asensia asuso entro al fronton de
la Penya Rruvia y torna por la Penya Fondonera fastal (hasta el) Morron de la Ffuent de las
Palomas y viene la penya adelant y plegua a la 43/ Ffuent del Lugar y aqui fenexe este boalage.
Item, el otro boalage de la Foya Redonda comiença en el fronton de la Cerradiella y baxa el
camino de la Yedra y salle al cerrico de la Foya de la Caridat 44/ et por fondo del Prado de la
Yedra y de aquí recto por do el Pozuelo y salle a la Penya de la Canarilla y sigue la Penya
45
adelant al Prado del Auguarhat y va carrera y de aqui salle a la Penya Alta y va las
/
vertientes asuso entre el termino de Exorquas y de Miravet y salle al Cabeço de Yuanys Sancho
y de aqui va la vertient asuso y salle al Cabeço de Pasqual Mancho y de alli va a la senda asuso
y traviessa 46/ a la Pedriza de la Foya Redonda y va la senda asuso y torna al fronton de la
Cerradiella y aquí fenexe este boalage. Item, el otro Boalage de las Canyadas comiença en la
Ffuent de la Penyiella y de allí va al 47/ Cabeço del Bispe la vertient adelant entro al Bustal
Redondo y de alli va por las vertientes entre el termino de Miravet y de Exorquas y torna el
cerro asuso de las Pinigorriellas y torna a la Ffuent de la Pe 48/-nyiella y aqui fenexe este
boalage. Et dada la dita cedula el dito Geronimo Valero jurado y procurador en nombre de la
universidat del dito lugar de Exorquas juro en poder de mi notario infrascripto a Dios y los
santos quatro 49/ evangelios devant del puestos y manualment toquados que la dita limitacion
de los ditos boalages y defesas del dito lugar de Exorquas por el dada era verdadera y que en
aquella no havia frau o enganyo alguno 50/ la qual limitación y designación asi firmara el dito
Johan Bonet qui present era asi como jurado del dito lugar de Ffortaner accepto. Et de todas y
cada una cosas sobreditas los ditos Geronimo Valero y Johan Bonet jurados 51/ en nombre de
las universidades de los ditos lugares requirieron por mi infrascripto notario ser ne feyta carta
publica una y muytas tantas quantas hayan ende querrian, en testimonio de las sobreditas
cosas 52/ testimonios fueron de aquesto Johan Camariellas y Domingo Mofort vezinos de
Cantaviella y Johan de Galve notario vezino del lugar de Exorquas clamados y roguados.

53

/ Sig + no de mi Johan Mofort clerigo avisado de la diocesis de Çaragoça y por
auctoridad episcopal y real notario publico por toda la tierra y senyoria del señor Rey de
54
Aragon. Qui a las sobreditas cosas
/ensemble los otros testimonios present fui
aquellas screvi.

Consta de raso en la XL línea do dize puede y será rogado y requerido en testimonio
de las sobreditas cosas.
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