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•Villacadima• Emilio Benedicto Gimeno

La partida de Villacadima, ubicada al noreste del término municipal de Mon-
real del Campo, es otro de los enclaves mágicos de la localidad. Según una
descripción del año 1667 era “una dehesa llamada Villacadima con su torre,
ermita, pajares, y era y casas, con todas sus labores, prados, alamedas, yer-
mos y río por medio, todo contiguo y anexo, que confronta con término de
Torrijo y camino de Bañón, que será de sembraduría lo labrado y rompido tres-
cientas y veinticinco anegas de sembraduría, y prados que serán más tierra
que lo rompido, y para pastorear ganado en dicha dehesa de tierra blanca será
de circuito una legua”54.

El nombre compuesto de Villa-cadima hace referencia al término villa (o villar)
muy difundido durante la reconquista cristiana y a la voz árabe “qadima” o antigua,
es decir, Villa antigua. Las fuentes históricas vienen a completar la primera impre-
sión que podemos extraer de su etimología, confirmando que se trata de un peque-
ño poblado que ya existía en época musulmana y que pasó a ser ocupado tras la
batalla de Cutanda (1120) por los cristianos.

Durante algunos siglos permaneció como municipio independiente extendiendo
su término entre las localidades de Torrijo y Monreal. La primera noticia que tene-
mos de Villacadima es de 1175, varias décadas después de su ocupación cristiana.
Pertenecía al obispado de Zaragoza, quien ejercía la jurisdicción y poseía todos los
bienes del término (tierras, molinos, etc.) cediéndolos o arrendándolos a terceras
personas a cambio de un canon anual.

Restos del antiguo despoblado de Villacadima, de la torre defensiva, la ermita, las viviendas y corralizas.

 



— 56 —

El término de Villacadima se configuraba de este modo como un lugar de señorío
jurisdiccional, sujeto a las decisiones judiciales del obispado de Zaragoza, y también
como un señorio solariego, pues todos los bienes pertenecían en exclusividad al
señor. Es esta segunda característica la más importante, pues en la próxima locali-
dad de Monreal se produce por estas mismas fechas un proceso de reparto de tie-
rras entre los colonos, fragmentándose las parcelas en numerosas propiedades que
controlan los campesinos, hecho que no sucede en Villacadima55.

Entre 1191 y 1195 Villacadima pasó a manos del rey, pero fue durante un breve
periodo de tiempo, ya que en esta última fecha Alfonso II devolvía al Obispado todo
el lugar, con sus habitantes y pertenencias. Esta situación duró muy poco, ya que
en 1202 el cabildo de Zaragoza la vendía al noble Alvaro de Azlor.

Durante todo el siglo XIII Villacadima permaneció como lugar de señorío, mientras
que las localidades cercanas, Torrijo y Monreal, se integraban en la Comunidad de
Aldeas de Daroca y pasaban a lugares de jurisdicción real.

A comienzos del siglo XIV, tras permanecer un siglo en manos de señores laicos,
Villacadima se pone en venta. El rey Jaime II ordenaba en el año 1311 a la Comu-
nidad de Aldeas de Daroca que negociaran su adquisición a un precio moderado,
y que compraran la jurisdicción (que no la propiedad de las tierras) si se llegaba a
un acuerdo con el precio y las condiciones de enajenación56.

Varias décadas después, seguramente antes de 1373, a consecuencia de la Peste
Negra y la Guerra de los Pedros, quedó despoblada. Para garantizar el control de
este territorio, en una fecha que desconocemos, se ordena su incorporación al tér-
mino municipal de Monreal del Campo57. Era habitual en los despoblados que toda
la tierra pasara a ser propiedad de la Comunidad de Aldeas de Daroca, mientras la
jurisdicción era ejercida por el municipio que lo integraba en su término municipal.
A finales del siglo XIV Villacadima era definitivamente un lugar de realengo, sujeto a
la jurisdicción real, y estaba integrado en el término municipal de Monreal del
Campo, quien ejercerá en nombre del rey la jurisdicción. Sin embargo, a modo de
excepción, la propiedad de la tierra siguió siendo privada21. Su peculiar evolución a
lo largo de la Baja Edad Media había generado una serie de particularidades que se
mantuvieron en los siglos siguientes:

– Según Gascón y Guimbao, en el año 1466 “por Real Cédula de esta fecha
se confirma en el señorío de Villacadima a los Catalán de Ocón”. Parece ser que
su incorporación a la Comunidad de Aldeas de Daroca no fue definitiva y volvió
con posterioridad a ser lugar de señorío, por lo menos durante algunos años. 

– Toda la tierra del antiguo término de Villacadima seguía concentrada en un
único propietario, quien disponía libremente de ella. Desconocemos cómo pasó a
ser propiedad de la familia Catalán de Ocón quien, desde mediados del siglo XV,
la tenía incluida en un mayorazgo familiar. El antiguo término municipal de Villa-
cadima se configuró como una enorme dehesa privada, y las edificaciones del
antiguo poblado, incluyendo el templo parroquial, en viviendas y almacenes
donde residían los guardas y los jornaleros.
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A través de la información documental, la localización de
restos de mojones de la dehesa y la toponimia, nos
podemos hacer una idea aproximada de la extensión del
antiguo despoblado de Villacadima. Sabemos que
confrontaba “con el término del lugar de Torrijo y con el
camino que van los de Monreal a Bañón, y con el
término blanco del dicho lugar de Monreal, y con piezas
de la Serna y de la vega del dicho Joan Catalán, y con
paridera y cerrada y piezas dichas del Val del dicho Joan
Catalán”. Tambien sabemos que tenía una superficie
aproximada de 700 fanegas y un perímetro de una legua
(4000-5.600 metros). Los toponímos que se han
conservado son muy significativos. La Serna o acequia
de la Serna hace mención a los campos que se
reservaban los señores feudales para su uso privativo. El
camino de los mojones indica claramente por dónde
discurría el límite del término. Otros topónimos,
reflejados en la actual cartografía, están desviados,
como la dehesa de Villacadima que la sitúan en Torrijo
del Campo. Con todos estos datos hemos elaborado el
mapa siguiente:
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La ermita de Villacadima ha sido tradicionalmente conocida como la ermita del diablo, dando lugar a
numerosas leyendas populares. Esto se debe a que tenía en el altar una escultura de san Miguel
Arcángel luchando con el diablo.

– Al tratarse de una única propiedad territorial, la incorporación al término
municipal de Monreal debió ser pactada entre el Ayuntamiento y el dueño de las
tierras, por lo que este último pudo reservarse algunos privilegios procedentes de
su antigua condición señorial. Estas prebendas afectaron sobre todo a los dere-
chos de hierbas, caza y pesca, que en otros municipios eran competencia exclu-
siva del Ayuntamiento, pero que en Villacadima continuaron siendo privilegio del
señor de la tierra. También afectaba a los diezmos, que eran recaudados directa-
mente por el propietario sin la obligación de entregarlos a la iglesia.
Estas excepcionalidades, únicas en todo el valle del Jiloca, explican algunos de

los problemas que aparecieron en el siglo XVI. En el año 1550 Lorenzo Lastanosa y
Juan Sebastián, jueces ordinarios del Concejo de Monreal, se presentaron en Villa-
cadima y, ante el guarda de la dehesa, Pedro de Santa María, reclamaron que pren-
diera a una mujer que estaba viviendo en una casa contigua a la torre. El guarda se
negó, levantando una lanza que tenía en la mano y amenazándoles, alegando que
se encontraban dentro de la jurisdicción de la dehesa y que los jurados de Monre-
al no podían actuar allí, comunicándoles que no podían escudriñar la casa ni dete-
ner a la mujer sin permiso del señor de Villacadima, la familia Catalán de Ocón. 

Habían pasado seguramente doscientos años desde que Villacadima perdiera su
condición señorial y más de cien desde que se incorporase al término de Monreal
del Campo, sin embargo el guarda de la hacienda todavía consideraba que obede-
cía a un señor jurisdiccional y que cumplía con su deber impidiendo el paso a los
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Diablo de Villacadima.
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jurados. Los ediles de Monreal, mucho más puestos en la legislación vigente en esos
momentos, respondieron que no les constaba la existencia de esa jurisdicción pro-
pia del señor de Villacadima, ni veían señal de aquella, por lo que no aceptaban la
negativa del guarda y le acusaron de obstaculizar la acción de la justicia real59.

En los años 1560 y 1564 se intentaron suavizar las diferencias entre los propie-
tarios de Villacadima y el Concejo de Monreal del Campo, firmando varias capitula-
ciones en las que se reconocían las excepcionalidades de la dehesa de Villacadima,
el control del diezmo, los privilegios sobre los pastos, caza y pesca, y el derecho a
tener amojonada la dehesa, pero nada más. Las personas que vivían allí eran con-
siderados vecinos de Monreal, con las cargas concejiles que les correspondieran
(pechas, zofras, etc.) y no existía diferencia jurisdiccional. A partir de entonces se
determina que el guarda de Villacadima continue siendo elegido por la familia Cata-
lán de Ocón, pero debía ser nombrado y confirmado por el Concejo, jurando el
cargo ante el justicia local60.

Villacadima, tras estas capitulaciones, se configuró durante los siglos XVI-XVIII
como una gran hacienda privada. Perteneció durante tres siglos a la familia Catalán
de Ocón hasta que, poco antes de 1879 fue vendida a Miguel Mateo de Gilbert,
cambiando de este modo el linaje de los propietarios. Los Mateo de Gilbert, y sus
herederos los Valero de Bernabé, la han continuado explotando hasta mediados del
siglo XX, pero acabaron abandonando las edificaciones, la torre y la ermita, que se
hundieron. La ermita era conocida como “del diablo”, porque existía allí una figura
de San Miguel Arcángel luchando con un demonio. Esta talla la conservan actual-
mente los Mateo de Gilbert en su vivienda de la calle Costera Olma61.

Torreón defensivo de Villacadima.

 



La consolidación de determinados privilegios desagregados de las competencias municipales y su
vigencia a lo largo de tantos siglos, explica la existencia hasta tiempos muy recientes de una serie de
mojones que servían para delimitar la dehesa y antiguo termino municipal, marcando la frontera a par-
tir de la cual los vecinos de Monreal no podían pasar con sus ganados, cazar animales o pescar en el
río Jiloca. Estos mojones estaban tallados en piedra caliza y algunos mantienen la inscripción de “Villa-
Cadima”.

— 61 —

HISTORIA de Monreal del Campo


