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Todas las regiones españolas se configuraron en sus límites 
actuales durante la Edad Media (711—1492). Y sólo el nombre de 
Galicia tiene antecedentes romanos, si bien sus extensiones durante 
la época romana y medieval fueron diferentes. 

El nombre de Aragón como testimonio de una agrupación 
geográfica, que unía a una comunidad humana bajo un mismo go-
bernante, és de los más antiguos de España. El nombre de Castilla 
aparece por vez primera hacia el año 800; el de Navarra, justamente 
el año 1087; el de Cataluña es más tardío. Los documentos auténti-
cos indiscutibles son de pleno siglo XII, aunque algún investigador 
(Udina) defiende otros del siglo XI, que en muchos puntos han 
sido considerados como falsos. En cualquier caso, este nombre y el 
de Navarra serían teóricamente coetáneos. El nombre de Portugal 
es del siglo XII, y el "reino de Valencia" emana en 1239. 

El nombre de Aragón, con su conde Galindo, se citan por vez 
primera en un documento del año 828; Ribagorza surge un poco 
más tardíamente, pero siempre antes de las fechas dadas arriba. 

Aunque los nombres de "Aragón" y "Ribagorza" sirvan desde 
828 para designar unas comunidades humanas lo cierto es que unos 
años antes tales comunidades estaban ya constituidas. Se sabe que el 
año 809 murió el conde Aureolo, que quizás gobernaba en las tierras 
del valle de Echo. Existen testimonios anteriores, pero de momento 
prescindimos de ellos. 

Todo permite afirmar que en torno al año 800, bajo la "protec-
ción" del emperador franco Carlomagno (768—814) estaba organi-
zado el condado de Aragón, que englobaba las tierras de los valles 



de Ansó, Echo y Canfranc. Al mismo tiempo en la cuenca del río 
Noguera Ribagorzana actuaban los condes de Toulouse (Francia) y 
organizaban dicho valle bajo su dependencia, con el conde Bigón, 
pasando luego a manos del conde aragonés Aznar Galíndez I, para 
volver nuevamente (848) a depender de la casa condal francesa. Fi-
nalmente se instauró una dinastía indígena, que se hizo indepen-
diente, si bien estuvo siempre en relaciones incluso familiares con 
los condes de Aragón y luego con sus reyes. Estos fenómenos de 
creación de entidades políticas no se dieron sólo en las regiones indi-
cadas, sino que se produjeron en todo el Pirineo, donde los reyes 
francos dominaron por medio de sus condes; por ejemplo, los fran-
cos conquistaban Barcelona el año 801, donde instauraban un 
condado propio. 

El nombre de Aragón se extendió paulatinamente desde los va-
lles citados hasta alcanzar los límites actuales, y aun superarlos. 
Primero, a la "Canal de Berdún" y al valle de Tena, dentro del siglo 
IX. Ribagorza quedó dentro de los límites primitivos durante ese 
periodo. 

Aragón constituye una creación medieval y cristiana. No tiene 
una unidad basada en una región natural geográfica —y lo mismo 
ocurre con las restantes regiones españolas—, ni lingüística, étnica o 
cualquiera otra de las que pueden motivar la aparición de un 
"estado". En Aragón, a lo largo de varios siglos se creó un grupo 
humano, que tuvo una unidad jurídica y legal, una organización 
política, una unidad monetaria. Pero su desarrollo duró práctica-
mente cuatrocientos años, aunque fue casi exclusivamente durante 
el siglo XII cuando se fraguó su personalidad, que luego perduraría 
y le diferenciaría de otras regiones. 

Para estudiar la creación y desarrollo histórico de Aragón hay 
que tener en cuenta un elemento clave, que normalmente se olvida: 
el distinto concepto económico y político de los cristianos y de los 
musulmanes. 
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El mundo musulmán se caracterizó por vivir una "economía de 
mercado", con una fuerte vida urbana. Lo que primó fue la vida de 
la ciudad. Baste recordar dos elementos muy conocidos. Mientras 
en Córdoba hace mil años existían varios centenares de tiendas 
—quizás más de las que hoy tiene—, en León sólo se han podido do-
cumentar escasamente media docena. En este sentido, la economía 
musulmana se centra en torno al mundo comercial: el sistema de 
caminos, la organización monetaria, la manufactura de productos y 
la vida comercial presiden toda actividad. La tierra es un elemento 
más dentro de este complejo mundo; e interesará en cuanto pueda 
producir los productos que irán al mercado. 

De esta manera, los musulmanes españoles no se preocuparán 
apenas por la fijación de los límites de sus territorios. A lo más, co-
locarán una serie de castillos fronterizos para proteger sus zonas de 
vida comercial. Castillos que formarán una cobertura. Pero la línea 
fronteriza no existirá como tal. La frontera llegará hasta donde sus 
productos, su moneda y sus comerciantes puedan alcanzar. 

Los cristianos, por el contrario, tendrán una economía rudi-
mentaria: sus reyes no acuñan moneda desde el siglo VIII a parte del 
X. Son prácticamente trescientos años en que sus compras las 
tendrán que pagar "en cosa que valga (in re valente)", como dicen 
sus documentos. En algún caso pagarán con monedas romanas, visi-
godas y —sobre todo— musulmanas. Los concilios y los sínodos 
considerarán pecaminoso lucrar ganancias mediante el préstamo o 
la transacción comercial. Por eso sólo concebirán la creación de ri-
queza mediante la posesión y aprovechamiento de la tierra. Así se 
entienden los múltiples documentos de donación de tierras, y —so-
bre todo— la minuciosidad con que precisan los límites tanto de las 
fincas más pequeñas como de los territorios más amplios. 

Las fuentes documentales permitirán desde el lado cristiano 
seguir con relativa seguridad sus progresos en la reconquista, ya que 
sus reyes, nobles y clérigos tendrán un interés excepcional en fijar 
los términos de los territorios ocupados. Aparecerán puntualmente 
incluso términos minúsculos. Pero la historiografía musulmana sólo 
nos hablará de ciudades —las grandes ciudades— perdidas. 

Cuando los cristianos abandonen determinados territorios y 
ciudades, como ocurrió tras la batalla de Fraga (1134), los musul-
manes no tuvieron que ocuparlos. Bastó que restableciesen la 
comunicación comercial para que la reintegración de tales tierras al 
Islam se considerase efectiva. 
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El estudio que sigue a esta introducción se basa fundamental-
mente en la documentación conservada que he podido consultar. 
Utilizo también las crónicas medievales. Pero en general prescindo 
de bibliografía, que no ha tenido la suerte de manejar tantos datos 
como aquí se ofrecen, a no ser que haya recogido el autor textos 
documentales o cronísticos que no me han sido asequibles, o se 
refieran a temas tangenciales a los propuestos ahora. 

TIERRAS OCUPADAS O PERDIDAS DURANTE MAS DE VEINTICINCO AÑOS 
Se contabilizan en hectáreas, sobre las cifras dadas por la obra publicada por Confederación 
de Cajas de Ahorros. España. Atlas e Indices de sus términos municipales (Madrid 1969) 

El resultado total es aproximativo y menor que la realidad, ya que ante la imposibilidad 
de situar cronológicamente la incorporación definitiva de algunos lugares no se han 

contabilizado. 

E L P R I N C I P I O 

1. Condado de Aragón hasta el año 1000 421.213 
2. Condado de Ribagorza hasta el año 1000 207.024 
3. Conquistas de Sancho Garcés I (905-925) 197.401 
4. Conquistas de Sancho el Mayor (1004-1035) 33.975 
5. Conquistas o compras del conde de Barcelona, perdidas en 1134 16.726 
6. Conquistas de Ramiro I (1035-1069) 71.967 
7. Conquistas de los vizcondes de Ager, perdidas en 1134 15.490 
8. Conquistas de Sancho Ramírez (1062-1094) 300.036 
9. Conquistas de Pedro I (1094-1104) 295.364 

10. Conquistas de Alfonso I el Batallador (1104-1134) 1.819.696 
11. Perdidas tras la batalla de Fraga (1134) 190.547 
12. Conquistas de los caballeros fronteros (1140-1147) 59.855 
13. Conquistas bajo Ramón Berenguer IV (1131-1162) 399.852 
14. Conquistas bajo Alfonso II de Aragón (1162-1196) 1.015.658 
15. Conquistas bajo Pedro II de Aragón (1196-1213) 37.047 
16. Perdidas para responder de préstamo (Pitillas), a favor de Navarra 2.759 
17. Perdidas por repartos de Jaime I (Ademuz), a favor de Valencia 37.047 
18. Incorporación de Albarracín (1284) 187.676 
19. Perdidas en el Bajo Ebro (margen derecha), a favor de Cataluña 127.821 
20. Perdidas en Ribagorza oriental (1323), a favor de Cataluña . . . 57.332 
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El estudio de la ocupación musulmana en Aragón aparecerá en 
otro volumen de esta Historia de Aragón. Ahora bastará señalar que 
a principios del siglo VIII, en las tierras sitas al Norte del Ebro, exis-
tían escasas poblaciones que en época romana hubiesen tenido la 
la categoría de ciudades, en las que los musulmanes pudiesen fijar 
sus formas de vida. Segia (Ejea), Osca (Huesca), Iaca (Jaca) y 
Boletum (Boltaña). A estas se añadió posteriormente Barbastro, 
creada por los mismos musulmanes. 

Incluso causa la impresión de que Jaca se despobló, ya que a 
principios del siglo XI sólo conservaba un "castrum", no una 
ciudad [1]. 

Dos textos procedentes de los geógrafos Istahrí y Jacubí, escri-
tos a principios del siglo X, aluden a los jacetanos, pero no a 
ciudad. Dicen: 

"Luego (se va) a la región de Murcia; luego, a la de Valencia; luego a la de 
Tortosa, que es la última de las ciudades que están sobre el mar; luego se une por 
la parte del mar con el país de Alafranc, y por la parte de tierra con el país de 
Alchascas, que es país de guerra y pertenece a los cristianos; luego se une con el 

1 Hacia 1020-1030 Urraca Jiménez compraba varios bienes en Biescas, además 
de "siete yeguas a Bellido judío mayor del castro que se llama J a c a " (Publica 
Antonio UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña, en "Textos 
Medievales", 6 (Valencia 1964), nº. 50. 



J A C A M E D I E V A L 

Castro del siglo X . N o se observa u n posible 

antecedente de planta romana. 

C iudad del rey Sancho R a m í r e z (1077) . 

Burgos existentes en el siglo X I I . 

Mural las del siglo X I I . 

Mura l las del siglo X I V . 
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país de los Bascones, que también pertenece a los cristianos; luego, al país de los 
Gallegos, que también pertenece a los cristianos [2]. 

"Luego (se va) desde Guadalajara hacia Oriente a la ciudad de Zaragoza, que es 
de las mayores ciudades de la frontera de al-Andalus, sobre un río llamado Ebro; y 
al Norte de ella (hay) una ciudad llamada Tudela, frente a la tierra de los infieles 
llamados Bascones; y al Norte de esta ciudad (de Zaragoza) hay otra llamada 
Huesca, que está limítrofe de los Francos, de una clase llamados Chascas" [3]. 

En ambos casos se habla de "alchascas - chacas", que hay que 
identificar con "jacetanos". Pero de la ciudad de Jaca se han 
perdido las noticias en las fuentes árabes. 

Son muy conocidos los datos sobre Ejea, Huesca y Barbastro 
como posiciones y ciudades musulmanas. Sobre Boltaña recogeré la 
noticia de que el año 929 el califa 'Abd al-Rahmán III hizo una serie 
de nombramientos de gobernadores, entre los que estaba 'Amrús 
ibn Muhammad, para Barbastro, Boltaña, y sus contornos [4]. 

La carencia de ciudades de origen romano, a excepción de 
Boltaña, al Norte de las sierras de Santo Domingo, Guara y 
Laguarres, permitió que quedasen unos territorios no vinculados a 
una "vida urbana" determinada, zonas pobladas, pero con una 
economía rural, apta para que prontamente desarrollase unas 
formas de vida basadas en el aprovechamiento de la tierra y en el 
intercambio de productos. Pero en unas condiciones de vida muy 
difíciles. Es asombroso comprobar cómo a principios del siglo IX 
gentes del valle de Echo ponían en explotación algunas sitas a más 
de ochocientos metros de altitud para convertirlas en viñas, en una 
zona que difícilmente podría proporcionar un vino de calidad, pero 
que resultaba imprescindible para poder realizar los cultos religio-
sos. 

2 Cfr. ISTAHRI, que escribió entre los años 915 y 920, según Francisco 
CODERA, Límites probables de la conquista árabe en la cordillera pirenaica, en 
Boletín de la Real Academia de la Historia", 48 (Madrid 1906), p. 292. 

3 Texto de JACUBI, escrito antes del año 916, en CODERA, Los límites, p. 292-
293. 

4 Cfr. Una crónica anónima de 'Abd al-Rahmán III al-Násir, editada y traducida, 
notas e índices, por E. L E V I - P R O V E N Ç A L y Emilio GARCIA GOMEZ (Madrid-
Granada 1950), p. 158. 
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He señalado en otro lugar que el mundo carolingio vivió al calor 
de las reformas musulmanas españolas [5]. Precisaré ahora que los 
mismos monarcas carolingios tuvieron necesariamente que contra-
prestar ciertos valores. Pero si comparamos las producciones 
carolingias y musulmanas podremos comprobar que existía una 
desigualdad semejante a la que hoy encontramos entre los países del 
"tercer mundo" y los industrializados. Al producirse el intercambio 
comercial, los carolingios sólo pueden ofrecer como "materia 
prima" un producto llamado "hombre", que pasará a la España 
musulmana en concepto de "esclavo" o de "enuco". 

Dentro de todo este complejo mundo de relaciones comerciales, 
de vida urbana o su carencia, de dependencias económicas, surgirán 
una serie de posiciones monásticas cristianas carolingias. 

Siempre ha extrañado la abundancia de monasterios carolingios 
existentes en las cuencas de los ríos Aragón y sus afluentes, en el 
Isábena y Noguera Ribagorzana, mientras que no se encontraban en 
las cuencas de los ríos Gállego y Cinca. Allí donde la lejanía de las 
ciudades musulmanas es grande (Ejea, Huesca y Lérida), surgen 
monasterios carolingios: allí donde la proximidad del núcleo urbano 
musulmán al Pirineo es clara (Boltaña), el monasterio carolingio no 
puede erigirse. 

LAS MAS ANTIGUAS TIERRAS ARAGONESAS. 
Existieron dos grupos políticos distintos, separados por el 

territorio musulmán de Boltaña. El grupo occidental estaría 
centrado por el monasterio carolingio más importante de todos: 
Siresa. El grupo oriental lo forman los monasterios de las cuencas 
de los ríos Isábena y Noguera Ribagorzana, cuyos cenobios más 
conocidos son los de Obarra y Alaón. En esencia podría hablarse 
del grupo encerrado en el Aragón primitivo (Siresa) y el que al 
correr de los siglos se confundiría con Ribagorza (Obarra y Alaón). 

Una primera e incompleta lista de estos monasterios aragoneses 
la encontramos en la conocida carta que san Eulogio escribió al 

5 Cfr . mi libro La «Chanson de Roland» y algunos problemas históricos (Zaragoza 
1981). 
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obispo Guilesindo de Pamplona, hacia el año 850. Allí cuenta el 
santo cordobés que, movido por su celo religioso, había intentado 
pasar a las tierras de la actual Alemania por Cataluña, pero que 
encontró serias dificultades y se encaminó hacia Pamplona para 
buscar nuevos caminos. Estando en Pamplona se enteró que las 
tierras del conde de Aquitania, por donde debería pasar, estaban 
revolucionadas. Y entonces decidió visitar los monasterios más 
famosos de la diócesis pamplonesa: Leire, Ciellas, Siresa, Urdal y 
Urdáspal, regresando seguidamente a Pamplona. 

En Siresa, san Eulogio encontró una serie de manuscritos 
latinos, desconocidos en Córdoba. Allí estaban la Eneida, de 
Virgilio; los poemas de Horacio, los versos de Juvenal, las fábulas 
de Aviano, los tratados De civitate Dei, de san Agustín; los 
Epigramas del monje anglo-sajón Adalhelmo, las obras de Porfirio 
y otras muchas más que pronto comenzaron a influir en la biblio-
grafía cordobesa [6]. 

Estos monasterios (datados por la carta aludida en 848) surgen 
unos años antes, aunque sus menciones documentales son de distin-
tas fechas. 

Dejando aparte los monasterios navarros (Leire, Igal y Urdás-
pal), la cronología de los monasterios aragoneses va toda a la 
primera mitad del siglo IX. 

El monasterio de Siresa se erigió en los primeros años del siglo 
IX, siendo colocado bajo el gobierno del abad Zacarías, que fue su 
fundador, quizás por instigación de Carlomagno [7]. 

Cronológicamente, el segundo monasterio carolingio que apare-
ce en la documentación es el de San Martín de Ciellas. Estaba 
dominando la entrada de la foz de Biniés, en la parte meridional. Ha 

6 Cfr . «Vita Eulogii», en Luis VAZQUEZ DE P A R G A , Textos históricos en latín 
medieval. Siglos VIII-XIII (Madrid 1952), p. 53-54; P. José MADOZ, El viaje de san 
Eulogio a Navarra y la cronología en el epistolario de Alvaro de Córdoba, en "Príncipe 
de Viana", 6 (Pamplona 1945), p. 4 1 5 - 4 2 3 ; Elie LAMBERT, Le voyage de saint 
Euloge dans les Pyrénées en 848. en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", 4 
Madrid 1953), p. 557—567, 

7 Sobre estos puntos ver mi libro citado en la nota 5 de este capítulo. 
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sido sustituido por una construcción moderna, ya que los arrastres 
de los montes circundantes lo desplomaron totalmente. Una noticia 
histórica correspondiente al año 828 señala que lo construyeron el 
abad Atilio y don Gonzalo, bajo el reinado de Garcia Jiménez, rey 
de Pamplona, y del conde Galindo de Aragón, señalando sus 
términos [8]. 

El monasterio de Fuenfría se conserva a escasa distancia de 
Salvatierra de Esca (provincia de Zaragoza), al lado derecho de la 
carretera que va desde esa población a Castillo Nuevo. Sus ruinas 
denotan una construcción gótica tardía, que debió sustituir a la 
carolingia o alguna otra intermedia. No aparece citado en la carta 
de san Eulogio, aunque si lo está su próximo Urdáspal. Pero sí se 
conserva otra noticia histórica, en la que se señala que, reinando 
García Iñiguez en Pamplona, siendo obispo de esa ciudad Guile-
sindo y Fortún abad de Leire, se hizo y consagró la iglesia de Santa 
María de Fuenfría, precisando sus límites. El documento no tiene 
fecha, pero hay que colocarlo hacia 850, ya que entonces coinci-
dieron los tres personajes citados [9]. 

El de San Martín de Cercito estaba sobre el río Aurín (afluente 
del Gállego), en las proximidades de Acumuer (al N. de Sabiñá-
nigo). No se conserva resto alguno que permita su ubicación. El 
documento más antiguo que lo cita se data hacia 850 y contiene la 
donación de diversos bienes sitos en Arrés a dicha iglesia, precisa-
mente para "la reparación de San Martín" [10]. 

Una noticia histórica señala que el conde Galindo tenía Senegüé 
y Atarés, cuando un día salió con sus caballeros de caza. Persi-
guiendo un jabalí encontraron una iglesia "pequeña, llena de 
serpientes y arbustos". Limpiaron el lugar de espinas y animales, y 
entraron en la iglesia, viendo una inscripción que decía: "Esta es 
casa de santa Columba y san Martín y san Juan y san Pedro". El 
conde Galindo convirtió la iglesia en monasterio e hizo habitarla 
por monjes, dotándola [11]. 

8 Publicado por UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, núme-
ro 2. 

9 Publicado por UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, núme-
ro 4. 

10 Publicado por UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, núme-
ro 5. 

11 Publicado por UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, núme-
ro 9. 
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El monasterio de San Julián de Labasal o Navasal está todavía 
en las proximidades del río Veral, encima de la foz de Biniés, en su 
parte Norte, donde se encuentran las "Casas de Marín". Falta el 
techo y su ruina es inminente. No aparece citado en la carta de san 
Eulogio, lo que sugiere que quizás entonces no existía: la distancia 
entre Ciellas y Navasal no llega a los diez kilómetros. La noticia 
histórica más antigua es del año 893, cuando el rey de Pamplona 
Fortún Garcés señalaba —por invitación del conde Galindo de 
Aragón— los términos del monasterio de San Julián de Labasal. 
Sus monjes pretendían que antes de que los musulmanes hubiesen 
arruinado el monasterio y antes de que se poblasen las villas de 
Biniés, Tolosana y Orrios, los términos de Navasal alcanzaban hasta 
el río Aragón. Para acabar con los litigios, el antedicho monarca 
precisó los términos del monasterio pirenaico [12]. 

Este grupo de monasterios carolingios en tomo a Siresa sugiere 
que el Aragón primitivo tuvo muy escasa extensión. Quizás los 
valles de Ansó, Echo, Canfranc, Aurín y Tena. Así se explicaría la 
denominación de "Sierra Limes", situada entre Biescas y Acumuer, 
ya que "Limes" equivale en latín a "frontera". Los puntos extremos 
serían Senegüé y Atarés, que figuran como posiciones fuertes en 
manos del conde Galindo en un texto recordado más arriba. 

La escasez de documentación no permite precisar con toda 
exactitud la extensión del Aragón primitivo. Pero durante el siglo X 
ya había pasado al Sur del río Aragón. Son temas que espero tratar 
ampliamente en otro volumen de esta Historia de Aragón. De 
momento señalaré que posiblemente el año 961 se levantó el castillo 
de Atarés, si bien ya desde un siglo antes aparece como posición 
aragonesa. 

12 Publicado por UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña, número 
7. 

En el valle de Tena se encuentra el monaster io de Santa Elena, cerca de Poli tuara. 
Por su emplazamiento podría ser antiguo y carolingio. Pero sólo se documenta a 
partir del siglo XIII . 
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LA CONSTRUCCION DEL CASTILLO DE ATARES 

Sólo tenemos noticias por unas palabras del historiador Zurita, 
que dice: "en una inscripción antigua que se halla en un ara de la 
iglesia del castillo de Atarés, se contiene que García Fortuñón edifi-
có aquel castillo en la era de novecientos sesenta y nueve, reinando 
el rey García Sánchez" [13]. 

La fecha atribuida por Zurita a esta inscripción no es correcta, 
ya que el año 931 (correspondiente a la era 969) todavía no reinaba 
García Sánchez I (934-970). Como estas inscripciones se escribían 
con cifras romanas (era DCCCC. LX. VIIII) se ve fácilmente el 
error que pudo sufrir Zurita: la "equis" debió ser "aspada", lo que 
varía su valor; y en vez de corresponder a la era 969 lo fue a la 
999, equivalente a nuestro año 961. 

Si esta rectificación es exacta, el año 961, reinando García Sán-
chez I, un personaje llamado García Fortuñón edificó el castillo de 
Atarés [14]. 

La extensión del condado de Aragón la presento en el mapa ad-
junto. Señalo los puntos que están documentados antes del año 
1000, si bien en algunos casos no es el nombre actual, sino algún pe-
queño núcleo de población que se encuentra dentro del término mu-
nicipal correspondiente. Así aparece Tiermas, que no se documenta. 
Pero en cambio si se documenta Catamesas, que estaba en 
su término [15]. 

A la serie de topónimos documentados en textos indudables, 
añado la de lugares donde se conservan iglesias construidas en estilo 
mozárabe, datables generalmente en el siglo X, y que se encuentran 
en la cuenca del río Gállego [16]. Con ello los límites del condado ara-

13 Cfr. Je rónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edición de Antonio 
UBIETO ARTETA. 1 (Valencia 1967), p. 70. 

Esta inscripción se la llevaron "los cronistas del reino de Aragón" , según señala 
Moret, lo que permite fechar su desaparición entre 1580 y 1648. En Atarés no quedan 
sino restos del castillo. 

14 La personalidad de este García For tuñón de momento no es posible precisar-
la. Quizás sea hijo del conde de Aragón Fortún Jiménez, que se cita como tal entre 
los años 943 y 958. 

15 Se hace el mapa a base de la documentación publicada. 
16 Sobre este conjunto de iglesias ver la obra de Antonio D U R A N G U D I O L , 

Arte Altoaragonés de los siglos X y XI (Sabiñánigo 1973). 
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gonés en el siglo X alcanzarían por el Sur la Valdonsella, incluyén-
dola, iría a caballo sobre la sierra de San Juan de la Peña, para 
enlazar con Sierra Caballera. Sierra Gabardiella, y la divisoria de 
aguas entre el río Gállego y sus afluentes —que serían del condado 
de Aragón— mientras que las aguas vertientes en el Ara y Cinca 
serían musulmanas. 

EL GRUPO RIBAGORZANO. 

Un fenómeno semejante al de los valles regados por los ríos 
Aragón y Gállego encontramos en Ribagorza, con unas tierras que 
se reorganizaron a principios del siglo IX, bajo la dependencia 
primero de los condes de Toulouse (Francia), del conde aragonés 
Aznar Galíndez luego, para volver nuevamente (848) a depender de 
los condes franceses. 

La historia política de la región no interesa en este momento, 
sino sólo la aparición de vida organizada bajo dominio cristiano. El 
monasterio de Alaón, situado en las proximidades de Sopeira, debía 
contar con precedentes visigodos, ya que durante el gobierno del 
conde Bigón, entre los años 806 y 814, se restauró, lo que presupone 
una existencia anterior. A partir de este momento Alaón aparecerá 
frecuentemente en la documentación aragonesa, siendo un centro 
espiritual importante [17]. 

El monasterio de San Pedro de Taberna estaba entre Seira y 
Barbaruéns, a unos tres kilómetros de Seira. En 1573 fue sustituido 
por la edificación actual. Parece que se cita en el acta de consagra-
ción de la catedral de Urgel (819) [18]. Un documento posiblemente 
falso de 962 alude a este monasterio, que se incorporó al de San Vic-
torián el año 1076, por concesión del rey Sancho Ramírez. 

El monasterio de Santa María de Lavaix estaba a la izquierda 
del Noguera Ribagorzana, aguas abajo, a unos cuatro kilómetros de 
Pont de Suert, en las cercanías del torrente de Gironella; quedan 
escasos restos, anegados por el embalse próximo. Existía ya el año 

17 Cfr. Ramón d ' A B A D A L , Catalunya carolingia. III. Els comtats de Pallars i 
Ribagorça, 2 (Barcelona 1955), p. 248. 

18 Publicada por PUJOL, L'acta de consagració d'Urgell, en "Estudis 
Romànics", 2 (Barcelona 1917), p. 92—115. 
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848-849, cuando el conde de Toulouse Fredulo le concedía las 
aprisiones que habían hecho y hacían los monjes en su condado. 
Todavía el monasterio se denominaba Vilanova, si bien pronto se 
conocería por Lavaix [19]. 

El de San Martín de Sas está en Cornudella de Baliera (provincia 
de Huesca). El documento más antiguo que lo cita plantea algunos 
problemas con respecto a su fecha. Pero puede situarse en 874, 
cuando Altemiro, como comisionado del presbítero Gomesindo, 
daba a tal monasterio toda la heredad que tenía en el valle 
"Spetana" y en el castillo de Aulet (término de Santorenz, 
Huesca) [20]. No sé si quedan restos. 

De fecha desconocida es el monasterio de Obarra, a orillas del 
Isábena, aguas arriba de Roda. Hay una iglesia románica (siglo XII) 
y en sus proximidades está una pequeña iglesia carolingia, todavía 
no estudiada. En el año 874 se citan incidentalmente los "monjes de 
Obarra", si bien el primer documento conocido que se refiera a este 
monasterio es de 905 [21]. 

Estos dos grupos políticos (Aragón y Ribagorza) estuvieron 
ligados por lazos no bien conocidos, ya que el conde aragonés 
Aznar Galíndez I fue expulsado de su condado de Aragón y luego 
fue nombrado conde de Urgel-Pallás (hacia 820), usurpando al 
parecer las tierras de Pallás y Ribagorza a los condes de Toulouse 
(hacia 833-834), siendo destituido del condado de Urgel, pero 
reteniendo Ribagorza (finales de 834) hasta quizás el año 848, 
cuando esas tierras volvieron de nuevo a manos de los condes de 
Toulouse [22]. 

La extensión del condado de Ribagorza englobaba tierras que 
estaban fuera del valle del río Noguera Ribagorzana. En el mapa de 
la página 20 señalo la extensión documentada [23]. 

19 Publica ABADAL, Catalunya carolingia, nº. 40. Cfr. Manuel RIU, El 
monasterio de Santa María de Labaix o Lavaix, en "Homenaje a fray Justo Pérez de 
Urbel", 2 (Silos 1977), p. 455-482. 

20 Publica ABADAL, Catalunya carolingia, nº. 72. 
21 La mención de 874 en ABADAL, Catalunya carolingia, nº. 71; el documento 

de 905, en nº. 1,06. 
22 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, p. 109. 
23 Todos los datos proceden de ABADAL, Catalunya carolingia. 
Foradada y Benasque están documentadas entre 964-972 en Juan F. YELA 

UTRILLA, Cartulario de Roda (Lérida 1932), p. 137-138. 
Para Perarrúa ver el documento atribuido a 907 en Angel J. MARTIN DUQUE, 

Colección diplomática de Obarra. Siglos XI-XII (Zaragoza 1965), p. XXVII, nota 67. 
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LAS PRIMERAS CONQUISTAS: LAS TIERRAS DE "ARBA". 

Las noticias escasean para los siglos de la Alta Edad Media ara-
gonesa. Y el historiador precisa utilizar al máximo hasta los datos 
más insignificantes. Un texto alusivo a Sancho Garcés I, rey de 
Pamplona (905-925), señala que tal monarca "conquistó por 
Cantabria desde la ciudad de Nájera hasta Tudela todos los casti-
llos. La tierra de Degio poseyó con sus fortalezas. Sometió Arba y 
Pamplona a su jurisdicción. Y tomó todo el territorio de Aragón 
con sus fortificaciones" [24]. 

Dejando aparte los problemas de la conquista de la Navarra del 
Ebro y la Rioja, sí interesa el sometimiento de las tierras de Arba a 
la autoridad del rey navarro. El texto no da más datos. 

La toponimia actual sugiere que la identificación del "Arba" 
sometido por Sancho Garcés I pudiera ser la tierra regada por 
los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel, que con su conjunción origi-
nan el río Arba, que pasa por Ejea de los Caballeros y desemboca en 
el Ebro, por su izquierda. Esta identificación permitiría precisar que 
tales tierras de "Arba" fuesen aproximadamente las Cinco Villas, 
como he hecho en otra ocasión. 

Sin embargo, de momento surgen algunas dudas, ya que "Ar-
ba" pudieran ser otras regiones algo distantes de las zaragozanas 
Cinco Villas y estar en la actual provincia de Huesca: concretamente 
en Sobrarbe. 

Una tradición muy antigua considera a Sobrarbe como la re-
gión que estaba "sobre Arbe", colocando esta "Sierra de Arbe" en 
la Sierra de Olsón". Así tendrían sentido las denominaciones de 
Castejón de Sobrarbe y Coscojuela de Sobrarbe. Pero lo que no 
tiene explicación es que en Seira, al Oeste del Esera y muy al Norte 
con respecto a la presunta "Sierra de Arbe", se encuentra actual-
mente la "Sierra Arbi". Y todavía resulta más absurdo, contem-
plándolo desde esta óptica, que en el término municipal de Boltaña 
se encuentre actualmente Campodarve. 

Las denominaciones de Arve (en Campodarve) y la sierra de 
Arbi, en Seira, parecen indicar que el topónimo "Arba" referido a 

24 Cfr. José María LACARRA, Textos navarros del códice de Roda, en "Estu-
dios de Edad Media de la Corona de Aragón", 1 (Zaragoza 1945), p. 259. 

25 Se cita la "Sierra de Arbe" en la conveniencia hecha en 1080 por los obispos 
de Jaca y Roda para señalar sus límites diocesanos. Publica VILLANUEVA, Viage 
literario a las iglesias de España, 15 (Madrid 1851), p. 283. 
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los primeros años del siglo X no se relaciona con el río Arba (en las 
Cinco Villas) y sí con las tierras de Sobrarbe y —sobre todo— con 
las cercanías de Boltaña [26]. 

LA CONQUISTA DE UNCASTILLO. 

Existe un documento muy interesante, que en la factura 
conocida es evidentemente falso, en su aspecto diplomático: ha sido 
reiteradamente publicado [27]. 

Fechado en 931, está escrito en una mezcla de latín y romance. 
Pero su copia se puede datar en el siglo XI. "Esta es carta que San-
cho Abarca como rey hago a tí Abengualit, porque me ayudaste a 
prender la peña de Ailón, que yo llamo Uncastillo, a mi fiel y caro 
amigo Jimén Borra". Y le entrega la iglesia de San Pedro y la igle-
suela de Santa María, bajo una serie de condiciones que ahora no in-
teresan. 

El documento evidentemente es falso. Ningún rey se ha llama-
do a sí mismo "Sancho Abarca". Los historiadores tardíos identifi-
can a Sancho Garcés Abarca con Sancho Garcés II (970-994). Los 
textos de los siglos XI a XIII llaman así al que nosotros normalmen-
te denominamos Sancho Garcés I (905-925). Claro que está en 
contra de esta identificación la fecha atribuida al documento (931), 
cuando hacía seis años que había fallecido el monarca aludido. 

Sin embargo hay algo sorprendente en la noticia encerrada en 
el documento: la colaboración de un musulmán llamado Abengualit 
en la conquista de Uncastillo, población a la que los musulmanes 
llamaban Ailón. Un texto árabe puede resultar interesante. Dice así: 

" M u h a m m a d ibn a l - H a y y habia malmetido a Muhammad ibn Walid 'Abd 
Alláh ibn Sabrit contra su primo 'Abd a l - M a l i k . Muhammad ibn Walid 
entró en la ciudad de Huesca el martes a siete días por andar de muharrán del año 
303 (8 de agosto de 915), pero fue asesinado el mismo día de su llegada". 

26 Sobre este punto ver las siguientes páginas 28-32. 
Incluso cabe la sospecha que cuando los textos aluden a "Barbu tan ia" , "Barba ta -

nia" y sus variantes, en realidad estén refiriéndose a esa misma región, en cuya 
denominación parece que se esconde el mismo topón imo de " A r b e " (b-Arbi-tania), 
más una partícula " b y " árabe, igual a nuestro "por". Pero es un tema a t ra tar por los 
arabistas. 

27 Publica Constancio B E R D O N C E S , Un documento inédito atribuido a Sancho 
Garcés Abarca, en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 65 (Madrid 1914). p. 
3 0 2 - 3 0 5 ; Manuel S E R R A N O Y SANZ, Notas a un documento aragonés del año 958, 
en "Anuar io de Historia del Derecho Español" , 5 (Madrid 1928), p. 262, nota 18. 
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"Zakariyya" ibn 'Isa ibn Musa ibn Sabrit se alzó también contra 'Abd a l - M a l i k , 
pero éste le combat ió con ayuda de la plebe, y Zakar iyya ' fue muer to el 
mismo d í a " [28]. 

El interés del da to radica en que en 916 fue muerto un personaje l lamado Ibn 
Walid en Huesca, y que el presunto traidor de Uncastillo se l lamaba exactamente 
así (Aben Gualit) . Las posibilidades de que se trate de dos personas distintas son 
muy escasas. Pero desgraciadamente no conozco más datos sobre este Ibn Walid. 
'Abd a l - M a l i k arriba citado fue señor de Huesca (octubre de 913), donde gober-
nó posiblemente hasta que fue asesinado el 25 de diciembre de 918. 
Su corta vida tuvo que enfrentarse a sus parientes Ibn Walid y Zakar iyya ' ibn 
'Isa, derrotándolos. Pero el texto no da más: sería muy interesante saber si la en-
trada de Ibn Walid en Huesca fue por la fuerza de las armas, lo que parece. 

En este caso, aunque el documento atribuido a Sancho Garcés 
Abarca sea falso, parece que recoge una tradición antigua, que con-
taba cómo un personaje musulmán llamado Ibn Walid colaboró en 
la conquista de Uncastillo —y con esa población parte de las Cinco 
Villas, quizás—, aunque de momento no se puede precisar nada 
más. Con todo la tradición remontaría al siglo XI. 

La fecha de la conquista de Uncastillo de momento no se puede 
precisar más. Si la identificación que he propuesto fuese correcta, 
debería ser anterior al año 915, en que moría Ibn Walid. 

El año 911 parece que el rey de Pamplona Sancho Garcés I 
tenía en sus manos las tierras de la comarca de Luesia, ya que el go-
bernador de Tudela 'Abd Alláh ibn Muhammad las atacó, matando 
a algunas gentes, sin llegar a ocuparlas [29]. 

Este dato nos lleva al principio del reinado del monarca pam-
plonés. Así tendría sentido la noticia de que el gobernador de Zara-
goza, Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán al-Tuchibí, en nombre de 
los omeyas cordobeses, recuperase Ejea en los años 907/ 908 [30]. 

La zona conquistada pudo ser bastante extensa. Un documento 
atribuido al rey García Sánchez I (934-970), señala que el 14 de fe-
brero de 944 confirmaba al monasterio de Leire la donación que el 
obispo Galindo había hecho de su parte de las décimas de todos los 

28 Cfr . A L - ' U D R I , trad. Fernando de la G R A N J A , La Marca Superior en la obra 
de al-'Udri, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 8 (Zaragoza 
1966), p. 522, nº. 173 y 174. 

29 Cfr . C O D E R A , Mohamed Atauil, rey moro de Huesca, en "Estudios críticos 
de Historia árabe española" , 7 (Zaragoza 1903), p. 2 4 2 - 2 4 3 . 

30 Cfr. IBN ' I D A R Í , Al-Bayano al-Mugrib, t rad. F A G N A N , 2 (Alger 1904), 
página 238. 
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frutos que se recogían en Sos, Uncastillo, Luesia, Biel, Lucientes 
(término de Longás), Sestrica, Orrio, Eliso, Castelmanco, Agüero, 
Murillo, Cercastiel y su dominio, Longás, Lobera, Castellón, 
Mianos, Sibrana (término de Luesia), Pitilla (de Aragón), Polo-
vagente, Espaniés y Asín [31]. 

Sos era cristiana el año 975, ya que aparece como residencia de 
Ramiro Garcés [32]. 

Si señalar hasta qué momento esas partes de las Cinco Villas 
fueron cristianas es imposible, es evidente que Ejea volvió (907/908) 
a manos musulmanas, y se reconquistó a principios del siglo XII. 
Sos, Uncastillo, Luesia y Biel se fortificaron a principios del XI. 

Pero algo debió permanecer en manos cristianas, pues un obis-
po llamado Blasco poseyó tierras en Agüero, tierras que en 1033 las 
daba el rey Sancho el Mayor a Sancho Jiménez [33]. Y ese obispo Blas-
co sólo puede identificarse con el de Pamplona (970-972) o con el 
de Aragón (996-997). 

LA POSICION DE SANCHO ABARCA. 

A unos diez kilómetros al Norte de Tauste se encuentra el lugar 
de Sancho Abarca. Esta denominación podría hacer pensar que 
responde a una población creada en el siglo X por el monarca 
Sancho Garcés I, rey de Pamplona (905-925), antes aludido, ya 
que los textos cronísticos tardíos lo denominan así. 

Sin embargo, creo que esta construcción —aunque es medie-
val [34]— debe responder a la actuación de un personaje también lla-

31 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Documentos navarro-aragoneses 
reales hasta 1005, en prensa. 

32 Cfr. Anales palatinos del califa de Córdoba Al-Hakam II. por 'Isa ibn Ahmad 
a l - R á z í (360-364 H. = 971-975 J. C). traducción por Emilio G A R C I A G O M E Z 
(Madrid 1967), p. 280. 

33 Publica UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 60. 
34 Esta denominación está atestiguada el año 1311, cuando el rey Jaime II pedía 

a Garracón, gobernador de Navarra , que permitiese hacer en el monte de Sancho Abar-
ca y sacar de ese reino hasta cien docenas de estacas de una madera que no existía en 
aquellos contornos aragoneses, para proteger un cañaveral que había hecho plantar a 
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mado Sancho Abarca, que vivió a mediados del siglo XII y fue te-
nente de Ejea de los Caballeros. Posiblemente era de origen navarro, 
que tenia propiedades en Tudela [35]. 

En el año 1158 ya estaba en Uncastillo, donde actuaba como 
auditor y sabedor en el testamento otorgado por Pedro, hijo de Ga-
lindo Garcés y Blasquita. El 7 de septiembre de 1163 aparece casado 
con doña Sancha, hija de Lope Sanz de Valtierra y Jordana, cuando 
todos juntos hacían donación de un solar sito junto al castillo en 
favor de Santa María de Uncastillo [36]. 

Todo hace pensar que la posición de Sancho Abarca se levantó 
en el siglo XII, sobre la que el rey navarro Sancho el Fuerte 
(1194-1234) construyó un castillo, como atestigua el infante 
Fernando de Aragón [37]. 

LA RECONQUISTA DEL ALTO CINCA. 

Durante los siglos IX y X las tierras altas del Cinca y sus 
afluentes constituyeron un "distrito", que estuvo dentro de la orga-
nización musulmana califal. Una descripción geográfica coetánea lo 
presenta así: "El distrito de Lérida es contiguo al de Barbitania 
(Boltaña)... Posee sobre su territorio poblaciones y castillos fuertes, 
entre otros el de Barbastro ... Otros castillos, como Maqueones 
(Muñones, cerca de Secastilla), Alquézar y Jumar. Todos estos cas-
tillos son muy fuertes y están bien provistos de todas las cosas. Bol-

orillas del río Ebro, jun to a Novillas (Publica Atanasio SINUES R U I Z , La construc-
ción de un palacio real en Ejea de los Caballeros en el siglo XIV, en "Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón" , 3 (Zaragoza 1947-1948) , p. 447, n°. 22. 

35 Se cita la casa de Sancho Abarca en 1158 (Publica José María L A C A R R A , 
Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, en "Tex-
tos Medievales", 62 y 63 (Zaragoza 1981), nº. 389. 

36 Publica todos los documentos Angel J . M A R T I N D U Q U E , Cartulario de 
Santa María de Uncastillo (Siglo XII). en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón" , 7 (Zaragoza 1962), n°. 33, 55 y 80. 

37 Publica Carlos M A R I C H A L A R , Colección diplomática de Sancho VIII (el 
Fuerte) (Pamplona 1934), p. 214, n°. 180. 
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taña es una población fuerte, bonita y bien abastecida. De Boltaña a 
Lérida hay 80 millas" [38]. 

Al- 'Udrí da una serie de topónimos que estaban dentro de 
este distrito: Selgua, Monclús (al-Muns), Entenza ("Antansar", 
castillo en término de Barbastro), y Antillón ("Qasamtiyun", que 
hay que leer "Qasr Amtiyun"). 

Si —como he sugerido antes— la identificación de "Arba" con 
Sobrarbe fuese correcta, tendríamos allí la única fuente cristiana 
que la documenta y presenta como realizada por el rey San-
cho Garcés I [39]. 

La incorporación de Boltaña al mundo cristiano es muy difícil 
colocarla en el tiempo. Sólo se puede atisbar algo a base de textos, 
indirectamente. Al-Udrí habla reiteradamente del "amál de Barbi-
tania" (distrito de Boltaña) durante el siglo IX [40]. 

Quizás sea sintomático que en 9 0 7 - 9 0 8 a l - T a w i l , gobernador de Huesca, ata-
case la región de Barbitania, ocupando las fortalezas de Barbastro y Alquézar 
(907), Lérida y Monzón (908) y muchos castillos de Barbitania [41]. 
La no mención de Boltaña permitiría suponer que ya era cristiana. 
El año 918 « 'Amrús construyó muros de piedra en Barbastro y levantó torreo-
nes», solicitando y obteniendo el nombramiento de gobernador de Barbastro y 
Lérida [42], si bien un texto citado antes sitúa la designación en el año 929/930. 
A part ir de 932 al- 'Udri ya no habla del « 'amal de Barbitania», y sí lo hace del 
«'amál de Barbastro» [43]. 

Si estas deducciones son correctas, la incorporación de Boltaña 
al mundo cristiano habría que situarla después de 899 y antes de 
932. El hecho de que se fortificase Barbastro en 918 permitiría 
suponer que la pérdida de Boltaña fue anterior, con lo que iríamos a 
una fecha semejante a la de la incorporación de parte de las Cinco 
Villas reseñada antes. 

38 Cfr . E. L E V I - P R O V E N Ç A L , La «Description de l 'Espagne» d'Ahmad al-
Rází. Essai de reconstitution de l'original arabe et traduction française, en " A l -
Andalus" , 18 (Madrid 1953), p. 75. 

39 Ver las páginas 23-24 de este libro. 
40 Cfr . La Marca Superior. n°. 156 (802), 42 ( 8 7 2 - 8 7 3 ) , 44, 150 y 169 (899). 
41 Cfr . Afif TURK, El reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira) 

(Madrid 1978), p. 23. 
42 Cfr A L - ' U D R I , La Marca Superior, nº. 177, p. 523. 
43 Cfr . A L - ' U D R I , La Marca Superior. n°. 178, p. 523; año 935, n°. 186, 

p. 527. 
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Documentalmente poco se puede af i rmar . El texto por el que Brudilino vendía su 
parte del molino de Rava al abad Agilano de San Andrés de Rava señala que se 
hizo " b a j o la potestad de García Sánchez rey desde Pamplona hasta el valle 
de Boltaña [44]. 
Sin embargo, este documento no aclara nada, ya que la fecha aparece incompleta: 
" P a c t a carta bendicionis in mense mario, era D C C C C . XL. I. Incarnationis Do-
mini". La dificultad estriba en la presencia de las palabras «Era» e «Incarnationis  
Domini», que presuponen una diferencia de 38 años. Las posibilidades son 
muchas. Pero creo que en este caso la palabra «era» tiene el significado concreto 
de «anno», con lo cual resultaría que el documento estaría fechado el año 941 ó en 
942, según de qué día del mes de marzo fuese. 

Señalar la zona ocupada por los cristianos en tierras del Cinca a 
principios del siglo X es imposible documentalmente, ya que no se 
conoce la base apropiada para la misma. Pero sí se puede hacer algo 
a base de la toponimia. Existe un topónimo denominado «Muro» 
y sus derivados, que necesariamente ha de estar relacionado con 
una línea fronteriza en un momento determinado. Lo sitúo en 
el mapa de la página 20 [45]. 

Esta conquista de Boltaña a principios del siglo X permitiría 
aceptar plenamente unas noticias cronísticas redactadas en los siglos 
XI y XII. El conde Bernardo de Ribagorza (916-950) contrajo ma-
trimonio con Toda Galíndez, hija del conde Galindo de Aragón, y 
aportó al matrimonio las tierras de Sobrarbe [46]. 

No planteo aquí los problemas de quién conquistó Sobrarbe, 
sobre los que me ocuparé en otra ocasión. Sino únicamente de su 
cronología. Como Bernardo de Ribagorza y su mujer Toda Galín-
dez ya estaban casados en septiembre de 916 [47], habrá que admitir 
que la conquista de Boltaña se realizó antes de ese año, fecha a la 
que habíamos llegado por otros caminos. 

Aunque debo advertir que en contra de esta suposición se 
encuentra un dato —ya reseñado antes— que recoge cómo el año 

44 Publica Antonio UBIETO A R T E T A , Cartulario de Siresa, en "Textos 
Medievales", 2 (Zaragoza 1980), n°. 10; Antonio D U R A N G U D I O L , Colección 
diplomática de la catedral de Huesca, 1 (Zaragoza 1965), nº. 12. Ubieto con fecha 
941?; Durán , con 991?. 

45 Incluimos Castejón de Sobrarbe, aunque como tenencia cristiana sólo se 
documenta desde 1049. 

46 "Qui , accipiens uxorem filiam Galindonis nomine Totam, tenuit Superviam  
terram et populavi t" (edic. A B A D A L , Catalunya carolingia, p. 18, texto de fines del 
siglo XI); " q u a m terram acceperat cum prephata uxore s u a " (p. 24). 

47 Documento publicado por A B A D A L , Catalunya carolingia, n°. 127. 
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929/930 el gobernador de Huesca 'Amrús ibn Muhammad fue nom-
brado a su vez gobernador "para Barbastro, Boltaña, ... y sus 
contornos" [48]. 

Pero precisamente el orden de redacción parece confirmar la 
teoría expuesta antes. Lo correcto sería que se nombrase goberna-
dor "para Boltaña, Barbastro ... y sus contornos", ya que la capital 
del distrito era Boltaña y no Barbastro. El hecho de que Boltaña 
aparezca en segundo lugar sugiere que ya no era la residencia habi-
tual de los gobernadores, habiendo sido sustituida por Barbastro. 

II 

LA RECONQUISTA BAJO SANCHO E L MAYOR Y 
RAMIRO I 
( 1 0 0 4 - 1 0 6 9 ) 

48 Cfr . Una crónica anónima de 'Abd al-Rahmán III al-Nasir. p. 158. 



Si durante casi doscientos años los viejos condados aragoneses 
pirenaicos habían mantenido sus fronteras, con pequeñas variantes, 
a partir de principios del siglo XI va a comenzar la paulatina 
expansión hacia el Sur. El personaje que la iniciaría es un hombre 
polémico entre los historiadores de todos los tiempos: Sancho el 
Mayor, rey de Pamplona (1004-1035). 

EL PRINCIPIO DE LA RECONQUISTA 

Si aceptamos que el concepto de "Reconquista" presupone la 
acción violenta por parte de los cristianos contra los musulmanes 
para ocupar tierras pobladas, resulta evidente que la "Reconquista" 
española comenzó en 1033 con las acciones de Sancho el Mayor, ya 
que Covadonga, la expedición de Alfonso II de Asturias contra 
Lisboa o la batalla de Simancas no lleva aparejada la ocupación de 
territorios por la fuerza de las armas. En el Duero y Galicia hubo 
"repoblación", pero no reconquista. 

La ocupación de Uncastillo y Sos, la de Boltaña propiamente 
tampoco entran en el concepto de "Reconquista", ya que las ocupa-
ciones cristianas se hicieron en virtud de rencillas familiares, como 
en Najera y Viguera. 
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LA ANEXION DE RIBAGORZA. 

El condado de Ribagorza-Pallás fue repartido por el conde 
Bernardo (884-m. h. 920), dejando Ribagorza a Bernardo (h. 920-
m. h. 950) y Mirón (920-m. h. 954), mientras que Pallás quedaba en 
manos de Isarno (m. h. 948) y Lope (923-m. antes de 948). 

La historia del condado primitivo de Ribagorza sigue plantean-
do muchos problemas, aunque algo han aclarado los estudios de 
Pérez de Urbel y Abadal. Sin embargo, habrá que volver sobre 
el tema. 

Para lo que aquí nos interesa, bastará recordar que Ribagorza 
estaba subdividida en dos condados. El central (con Obarra) lo tenía 
el conde Guillermo Isarno, muerto posiblemente el año 1017 por los 
araneses. Al Norte (valle de Sos) gobernaba la condesa Mayor. 

Por motivos no bien conocidos, Sancho el Mayor, rey de 
Pamplona, con motivo del asesinato de Guillermo Isarno ocupó las 
tierras de Ribagorza Central y Meridional, antes de 1020. Poco 
después, en 1025 completó su dominio sobre el resto de Ribagorza, 
uniéndola para siempre al reino aragonés [1]. Pero son problemas que 
trataré en otro volumen de esta Historia de Aragón. 

LAS FORTIFICACIONES Y RECONQUISTAS DE SANCHO EL MAYOR (1004-
1035). 

Las conquistas de Sancho Garcés I (905-925) en las "Cinco 
Villas" sólo fueron definitivas con respecto a Sos y Uncastillo 
quizás. Pero la ocupación militar continuada parece que se produjo 
casi un siglo más tarde, aun cuando el obispo Blasco siguió 
poseyendo algunas tierras en Agüero, de las que disponía Sancho el 
Mayor. 

Sin embargo, una bula datada en 1084-1085 y atribuida al papa 
Gregorio VII narra la confirmación de las fronteras del obispado de 

1 Cfr . Ramón de A B A D A L , Origen y proceso de consolidación de la sede ribagor-
zana de Roda, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 5 (Zaragoza 
1952), p. 51-59. 
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Aragón, así como las donaciones hechas por el rey Sancho el 
Mayor [2] 

En esta bula alude el Papa a los "castillos de Ruesta, Ull, Sos, 
Uncastillo, Luesia, Biel, Agüero y Murillo, que fueron edificados 
por tu abuelo el rey Sancho", que sólo puede referirse a Sancho el 
Mayor. 

Hay aquí dos cosas diferentes. Por un lado la fortificación de 
unos lugares. Pero por otro hubo unas luchas que sólo conocemos 
fragmentariamente. 

El día 1 de marzo de 1033 el rey Sancho el Mayor daba a Gallo 
Peñero un privilegio de ingenuidad en recompensa "de la conquista 
del castillo de Agüero, porque te pusiste en muerte, a causa de mi 
servicio, y con tus "argatos" y tus ingenios, y por tu buen esfuerzo 
prendiste el castillo de Agüero y me lo diste" [3]. 

La fortificación de Agüero preocupaba entonces al rey Sancho el Mayor. Pocos 
días después, el 19 del mismo mes, entregaba en esa población a Sancho Jiménez 
una heredad, que habia sido del obispo Blasco, para premiar el buen servicio que le 
habia hecho [4]. 

Y en el mismo mes aparece documentado el primer " tenente" de Agüero, 
J imeno Iñiguez [5]. 

El mismo fenómeno ocurre con Murillo de Gállego. Sancho el 
Mayor daba a Iñigo Jiménez una heredad sita en este lugar, "porque 
me hiciste buen servicio [6]. 

Debe tenerse en cuenta que tanto en Agüero como en Murillo se 
entregan posesiones que anteriormente habían sido del obispo 
Blasco o del presbítero Fortún de Murillo, lo que presupone que se 
están revitalizando tierras abandonadas poco antes. 

2 Publica Paul K E H R , Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede, 
en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 1 (Zaragoza 1945). p. 314-
317, que la considera original y por lo tanto auténtica. Creo que es una falsificación 
hecha en Jaca poco antes de 1100, y que no procede de la cancillería pontificia. En 
todo caso, es indiferente para el tema que ahora trato. 

3 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de Huesca, n º . 14 

4 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 60. 
5 Cfr . Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los 

siglos XI y XII (Valencia 1973), p. 239. En lo sucesivo, si no se indica otra cosa, los 
datos sobre los tenentes y tenencias se apoyan en esta obra , a la que me remito de una 
vez por todas. 

6 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 60. 
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Estas tierras del Gállego llaman poderosamente la atención de 
Sancho el Mayor. El día 8 de enero de 1033 se extendía un docu-
mento muy interesante, que da una versión nueva sobre los temas 
que interesan. Señala que el prior Sancho, Jimeno, el presbítero 
Daco y el hermano Bancio, con otros hermanos, juntaron sus 
manos por miedo al infierno, dejaron sus parientes todos y sus 
vecinos, y conjuntamente se trasladaron al lugar denominado Santa 
Eulalia [de Gállego], cerca de la villa de Pequera, y allí construye-
ron un cenobio, que deseaban estuviese regido por la norma de san 
Benito, para lo cual lo sometían al monasterio de San Juan sito en 
el monte Oruel [7]. 

Posiblemente responda a este movimiento religioso el surgimien-
to del monasterio de San Juan de Pano, sito en la Sierra de Santo 
Domingo —y no en San Juan de la Peña—, ya que la primera 
mención documental es del 1 de diciembre de 1041 [8]. 

Esta zona de Agüero recibirá en algunos textos la denominación 
de Extremadura, si bien hay que advertir que son sospechosos de 
falsificación [9]. 

Las fortificaciones de Sancho el Mayor a través de la línea arriba 
señalada las recoge perfectamente la documentación, surgiendo 
ahora el nombre de los "tenentes" de las plazas indicadas: Ruesta, 
con Lope Iñiguez (1024-1033); Sos, con Jimeno Garcés (1006-1054); 
Uncastillo, con Fortún Sánchez (1024-1033); Luesia, con Iñigo 
López (1036); Biel, con Velasco Ariol (1044-1054), Agüero, con 
Jimeno Iñiguez (1033), ya indicado; y Murillo, con Lope Garcés 
(1048-1056). 

Parece que fue entonces cuando se fortificaron otras tenencias, 
aun cuando la documentación no lo indique taxativamente. Así, 
Cacabiello, con Ariol Sánchez (1033-1035); Loarre, con Lope 
Sánchez (1033-1035); Nocito, con García Sánchez (1036-1043); 
Secorún (Laguarta), con Aznar Galíndez (1036-1043); Boltaña, con 
Sancho Galíndez (1036-1080); Santa María de Buil, con Iñigo López 

7 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 58. 
8 Sobre este punto vid. Antonio UBIETO A R T E T A , San Juan, hagiotopónimo 

del Alto Aragón, en "Archivos Leoneses", n°. 55-56 (León 1974), p. 192-195. 
9 " E t in Extrematura, Sancti Felicis monasterio, qui est situs inter Eliso et 

Kastellu M a n k o " (documento falso de 1042, en Antonio UBIETO A R T E T A , Jaca. 
Documentos municipales. 971-1269. en "Textos Medievales", 43 (Valencia 1975), p. 
32); " to t am villam Sancti Felicis in S t rematura" (años 1100-1104, en D U R A N 
G U D I O L , Colección diplomática. n°. 90). 
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(1036-1059); Monclús, con Iñigo Jiménez de Guasillo (1036); y 
Perarrúa, con Suñer Jozfred (1049-1054). 

Sólo queda por señalar que la reconquista de esta zona de 
"Extremadura" se hizo, partiendo de bases pamplonesas, y obli-
gando a incorporar a su obispado los territorios ocupados, lo que 
originó al correr del tiempo fuertes divergencias con los obispos de 
Huesca, que sólo se solucionaron en último caso ya en el siglo XIX. 

LA PRIMERA FIJACION D E FRONTERAS CON NAVARRA (1035). 

Al disgregarse las tierras que había regido Sancho el Mayor 
(1004-1035) se fijaron las fronteras entre el reino de Pamplona, que 
siguió en manos de García de Nájera (1035-1054) y las tierras de 
Aragón, que estuvieron gobernadas por Ramiro I. No es momento 
de plantear el cómo se produjo la separación, que irá en otro 
volumen de esta Historia de Aragón. Ahora sólo interesa señalar por 
dónde se hizo la frontera. 

Los valles de Salazar y Roncal fueron navarros, aunque de 
momento no aparezca documentación sobre el segundo. De la 
misma forma el valle de Ansó fue aragonés, falto de testimonios 
documentales. 

La tenencia de Salazar aparece bajo dominio navarro con el 
señor Iñigo Sánchez (1055-1058). La tenencia de Navascués en dicho 
valle también estaba bajo el tenente navarro Fortún Sánchez I 
(1055-1065) y luego con Sancho Fortuñones II. 

Lumbier y Liédena fueron siempre navarras. En Lumbier fue 
tenente el mismo señor Fortún Sánchez (1050-1070) que aparece en 
Navascués. Liédena sólo está documentada en 1055, en manos de 
Iñigo Sánchez, que era a su vez tenente en todo el valle de Salazar. 

El monasterio de Leire fecha siempre —en esta época— sus 
documentos por los reyes pamploneses, lo que testimonia su 
inclusión en el reino navarro. 

El valle de Roncal ya he indicado que no aparece en la documen-
tación conocida. Creo que era navarro, tanto más que la tenencia de 
Ruesta en un principio dependió del rey pamplonés. La evolución 
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fue esta. El primer tenente documentado fue Lope Iñiguez (1024-
1033), que actuó bajo el rey pamplonés García de Nájera. Le 
sucedió posiblemente Iñigo Jiménez (1038-1044): en 1040 el rey 
García de Nájera otorgaba la carta de arras a su esposa Estefanía y 
allí aparece la tenencia de Ruesta entre las mismas [10]. 

La última mención de Iñigo Jiménez aparece en un documento 
del día 2 de noviembre de 1044, si bien debe advertirse que la fecha 
plantea algunos problemas [11]. 

Un nuevo tenente —el último bajo dominio navarro— fue Iñigo 
Sánchez, que está documentado entre los años 1044 y noviembre de 
1050, si bien es posible que continuase hasta 1053 [12]. 

Todos los testimonios hasta ahora citados presentan a Ruesta 
como una población bajo el dominio de los reyes de Pamplona. A 
partir de este momento (1050), las primeras menciones documenta-
les presentarán a Ruesta bajo el dominio aragonés. Así, el 19 de 
marzo de 1055 ya aparece Sancho Garcés como señor de Ruesta 
bajo dominio de Ramiro I de Aragón [13]. E inmediatamente, desde el 
mismo día del mes de septiembre siguiente se documentará al señor 
Sancho Galíndez, que dominará hasta 1058, por lo menos. Y desde 
ese momento será posición aragonesa. Por lo tanto, podemos 
señalar que la tenencia navarra de Ruesta pasó a poder del rey 
aragonés Ramiro 1 entre los años 1050 y 1055. Quizás haya que rela-
cionar tal transición con la muerte de García de Nájera en la batalla 
de Atapuerca (1 septiembre 1054) [14]. 

10 Edición moderna en B A L P A R D A , Historia crítica de Vizcaya y de sus fueros 
(Madrid 1924-1934), 11, p. 54, nota . 

Quizás la fecha corresponda mejor a diciembre de 1039 que a mayo de 1040. 
11 Cfr . Mª. Remedios M O R A L E J O ALVAREZ, Documentos de Santa María la 

Real de Nájera (923-1165). (Santiago de Compostela 1957, inédita), n°. 7. 
12 Cfr . Agustín UBIETO A R T E T A , Los "Tenentes", p. 156 
Dentro de esta tenencia de Ruesta debían encontrarse Urriés, Elesa, Escó y 

quizás Tiermas. Ver la donación de García de Nájera a Leire el 18 de noviembre de 
1050 (Becer ro de Leire, p. 201-202). 

13 Cfr . Angel C A N E L L A S , Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (Zara-
goza 1964), nº. 31. 

14 La Crónica de San Juan de la Peña (edic. UBIETO A R T E T A ) en "Textos 
Medievales", 4 (Valencia 1961), p. 51, señala que Ramiro I entregó Ruesta a Sancho 
de Peñalén, sin precisar fecha. La documentación en cambio a partir de 1055 siempre 
presenta a Ruesta como tenencia aragonesa. 
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EL SEÑORIO DE AIBAR. 

Poco antes de morir el rey Sancho el Mayor entregó a su hijo 
Ramiro en la parte de Vadoluengo las poblaciones de Aibar y 
Gallipienzo, con todas sus villas, además de Leache, Sabaiza y 
Eslava [15]. 

Es muy posible que estas tierras hubiesen pertenecido a la madre 
del mismo Ramiro I, pues los textos cronísticos lo hacen hijo de una 
noble de Aibar. En su alrededor estaban las tenencias navarras de 
Ujué, Liédena, Lumbier y Sangüesa. 

Durante todo el reinado de Ramiro I la población de Aibar sigue 
apareciendo como su posesión: en 1046 disponía de una pardina 
llamada Pastoriza "que está en territorio de la villa que se llama 
Aibar", hablando de tal población como suya. Pero las tierras de 
Aibar debían estar casi despobladas, pues en 1056 el abad de San 
Juan de la Peña, Belasco, concedía tierras a gentes de Aézcoa que 
quisiesen ir a poblar en Santiago de Aibar [16]. 

En marzo de 1061 el rey Ramiro I dictaba su segundo testa-
mento, en el que legaba Aibar y Javierrelatre a su hijo natural 
Sancho Ramírez, que tenía el mismo nombre que su hermano el 
futuro rey Sancho Ramírez [17]. 

En junio de 1062 ya aparece citado el conde Sancho Ramírez co-
mo tenente de Aibar [18]. Pero la documentación no repetirá el 
nombre de un nuevo tenente hasta 1068, en que aparecerá García 
Aznárez. Es muy posible que entre junio de 1062 y enero de 1066 el 
conde Sancho Ramírez volviese a trasladarse a tierra de moros, lo 
que explicaría su no mención. 

15 Publica UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 66. 
16 Documentos publicados por U B I E T O A R T E T A , Cartulario de San Juan de la 

Peña, n°. 94, que es falso; y n°. 136. 
17 Publica UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 159. 
18 Cfr . UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 170. 
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L A F R O N T E R A CON N A V A R R A EN 1035-1055. 

Poblaciones que siempre fueron pamplonesas. 

Poblaciones que siempre fueron aragonesas. 

Poblaciones que primero fueron pamplonesas y 

luego aragonesas. 
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LA TENENCIA DE SOS. 

Sos constituye una fortificación natural que siempre estuvo en 
manos de un personaje de confianza de los monarcas. En abril de 
1006 la tenía el senior Jimeno Garcés, caballero afecto a Sancho el 
Mayor. Jimeno Garcés tuvo Sos durante todo el reinado de este 
monarca, siendo citado en la documentación frecuentemente. Poco 
después de la muerte de Sancho el Mayor, Jimeno Garcés aparece 
como uno de los más decididos partidarios de Ramiro I de Aragón: 
fue el primero que confirmó la carta de arras dada por el monarca a 
su esposa la reina Ermesinda. Y no debe extrañar tal predilección, 
ya que Jimeno Garcés había sido "aitán" (ayo) del nuevo monarca. 

Jimeno Garcés fue señor de Sos, Atarés y Uncastillo, la otra 
fortificación importante en el camino de Huesca a Pamplona: debió 
morir el año 1054, ya que se cita por última vez en marzo de ese año, 
el mismo mes en que aparece su hijo Iñigo Jiménez como tenente de 
Sos. Seguidamente ocupó la tenencia de Sos el señor Sancho 
Galíndez (1054), que lo fue también de Boltaña, Atarés, Luesia y 
Ruesta. Sancho Galíndez —hombre de confianza y pariente de los 
reyes aragoneses— tuvo la posición de Sos hasta muy avanzado el 
reinado de Sancho Ramírez. 

Sos fue siempre, durante el siglo XI, una tenencia aragonesa [19]. 

LA TENENCIA DE SANGÜESA. 

Si Ruesta había sido discutida por aragoneses y navarros, la te-
nencia de Sangüesa iba a plantear más álgidamente el problema de 
su posesión. Sangüesa formó parte del reino de García de Nájera, 
que la dió como arras a su mujer la reina Estefanía, juntamente con 
Nájera, Punicastro, Arlás y Falces, poblaciones todas que estaban 
bajo la tenencia de Fortún Sánchez. La última mención documental 

19 Cfr . Antonio UBIETO A R T E T A , Estudios en torno a la división, p. 196-197, 
con rectificación de fechas a base de Agustín UBIETO A R T E T A , Los "tenentes", p. 
161. 
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SIBRANA, castillo (Foto Agustín Ubieto) 
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que conozco sobre este tenente de Sangüesa es del 28 de diciembre 
de 1058 [20]. 

El día 13 de mayo de 1063 ya había un nuevo tenente navarro en 
Sangüesa. Era Iñigo Sánchez [21], que quizás fuese hermano del 
anterior. 

Iñigo Sánchez de Sangüesa será el último tenente navarro, antes 
de que esta población pase a manos de Ramiro I de Aragón. 

Se conservan dos interesantísimos documentos que tienen una 
redacción semejante, salvando las necesarias diferencias. Por uno de 
ellos, el rey de Pamplona Sancho de Peñalén (1054-1076) dió a 
Ramiro I de Aragón el castillo de Sangüesa, con todos sus términos, 
además de las villas de Lerda y Undués, por la "amistad, fidelidad, 
ayuda y consejo" que el aragonés le había prestado. Sancho prome-
tía que no intentaría arrebatarle esas poblaciones; y, en el caso de 
que quebrantase su juramento, autorizaba a los señores que estaban 
con él (que enumera) para que se pusiesen bajo la autoridad de 
Ramiro I con las tierras y "honores" que tenían de parte del 
navarro. Unicamente los personajes expresados pasarían al bando 
de Ramiro I, pues se hace constar taxativamente que no estuvieron 
presentes otra serie de señores. Ramiro I de Aragón prometía a 
cambio que no pediría más villas, ni tierras del monarca navarro, y 
autorizaba a los magnates que lo acompañaban para que obede-
ciesen al rey pamplonés con sus tierras y "honores" si no cumplía 
sus promesas. Todos los señores asistentes al acto juraron que así lo 
harían [22]. 

20 Documento inédito del Archivo General de Navarra , Becerro de Leire, p. 190-
191. 

21 Cfr . documento inédito de Becerro de Leire, p. 212-213. 
Había ot ro personaje en Navarra l lamado también Iñigo Sánchez. Entre 

ambos hay de repartir las tenencias que aparecen a su nombre. La misma documenta-
ción presenta a un Iñigo Sánchez como tenente de todas estas plazas: Alberite (1063), 
Arlás (1066-1076), Cañas (1066), Liédena (1055), Pitilla (1064), Ruesta (1044-1050), 
Salazar (1055-1058), San Esteban de Resa (1063-1066), Sar taguda (1063-1064) y Ujué 
(1055-1064). En cualquier caso parece que estamos ante un personaje importante del 
reino navarro. 

Coetáneamente existió en Aragón otro personaje también l lamado Iñigo 
Sánchez, que fue tenente de Secorún (1062-1063). A los tres los cita el documento que 
seguidamente aludo. 

22 Publicado por UBIETO A R T E T A , Estudios en torno a la división del reino, p. 
229. 



46 HISTORIA DE ARAGON 

En contrapartida Ramiro I de Aragón jura a su sobrino Sancho 
de Peñalén que acepta todo lo que le había dado y promete no pedir 
más villas ni tierras, "a no ser con servicio y tu buena voluntad, 
cuando me dé Dios tiempo que pueda inquirir". Ordena a sus 
barones que atiendan al navarro en el caso de faltar a su juramento. 
Y éstos así lo prometen [23]. 

Ambos documentos se escribieron al mismo tiempo, pero no 
copian la fecha, que sería importante para saber en qué momento 
pasó Sangüesa a manos de Ramiro I. Es evidente que con posteriori-
dad al 13 de mayo de 1063, en que todavía la documentación 
presenta como tenente a Iñigo Sánchez de Sangüesa. Y antes del mes 
de febrero de 1064, en que ya aparece como tenente aragonés el 
señor Fortún Sánchez [24], que era a su vez tenente de Uncastillo y 
Ruesta. 

Después Sangüesa pasará a manos de los aragoneses Sancho 
Galíndez (1068) y Atón Galíndez (1068-1073). 

La entrada de Sangüesa, Lerda y Undués ponía en manos de 
Ramiro I de Aragón toda la Valdonsella, adelantando sus fronteras 
en el Oeste hasta el río Aragón. Pero la documentación no es lo 
suficientemente explícita, pues se produjeron posiblemente otras 
entregas, que debían contenerse en la fórmula vaga de "los términos 
de Sangüesa". 

PITILLA D E A R A G O N 

El caso de Pitilla de Aragón es muy interesante para comprender 
la dificultad que encierra el estudio de las tenencias del siglo XI. El 
rey Sancho el Mayor había dado Pitilla de Aragón a su hijo García 

23 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 172. 
24 Cfr. CANELLAS. Colección diplomática de San Andrés de Fanlo, nº. 36. 
El documento dado por Sancho de Peñalén señala la coexistencia de dos caballe-

ros navarros que tenían el mismo nombre: Fortún Sánchez. A su vez el documento de 
Ramiro I señala que otro caballero con ese nombre pertenecía a su séquito. Ya se 
comprenderá que coexistiendo tres señores con el mismo nombre (Fortún Sánchez) 
se plantean serios problemas de identificación. 
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de Nájera [25]. Como el resto de lo precisado en ese documento en 
cuanto a la posesión de tierras se cumplió, habrá que aceptar que 
García de Nájera poseyó Pitilla de Aragón al principio de su 
reinado. 

En fecha desconocida Pitilla pasó a dominio de Ramiro I de 
Aragón, ya que un tenente suyo se cita allí. Era el aragonés Lope 
Garcés, que aparece en los años 1048-1050. 

A su vez, en fecha también desconocida, pasó al dominio 
navarro, pues en nombre de Sancho de Peñalén (1054-1076) la 
detentó primero Iñigo Sánchez (septiembre de 1064) y luego Leiovar 
Iñiguez (1073-1085) [26], que por su apellido pudiera ser hijo del 
anterior. 

Todo esto presupone que entre 1050 y 1064 Pitilla de Aragón 
dejó de ser aragonesa para ser navarra [27]. El nuevo problema sobre el 
cambio de jurisdicción queda planteado en el sentido de saber si el 
tránsito se produjo cuando lo de Ruesta o cuando lo de Sangüesa. 
Provisionalmente acepto la primera solución. 

LA CUENCA BAJA DEL N O G U E R A RIBAGORZANA (1046-1057). 

En estas tierras actuó un personaje muy interesante, vasallo del 
conde de Urgel Ermengol III y del rey de Aragón Sancho Ramírez, 
titulándose vizconde de Ager. Se trata de Arnáu Mir de Tost, que el 
8 de diciembre de 1046 daba a San Pedro de Ager, conjuntamente 
con su mujer Arsindis, los diezmos de las "dominicaturas" de Fet, 
Bellmunt y el castro de San Lorenzo, que los tenia por "apris-
sione" [28]. 

25 Publica el documento UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
nº. 66. 

26 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes", p. 245, 242 y 233. 
27 La Crónica de San Juan de la Peña, (edic. UBIETO, p. 51) señala que Ramiro I 

entregó Pitilla a Sancho de Peñalén con motivo de la confederación que ambos 
hicieron. 

28 Publica Ramón CHESE LAPEÑA. Colección diplomática de San Pedro de 
Ager (1010-1198), tesis doctoral inédita (Zaragoza 1972, nº. 19). 
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Su espíritu luchador queda reflejado en la promesa que hacía el 
21 de marzo de 1048 a San Pedro de Ager de entregarle "la décima 
parte de todas las tierras y castillos que adquiriese Dios mediante en 
las partes de España, a saber entre los ríos Noguera y Cinca [29]. 

Las promesas se cumplieron pronto. El 10 de enero de 1057 ya se 
conoce la noticia de las entregas hechas por Arnáu Mir de Tost a 
San Pedro de Ager, entre las que se contaban el "término de Fet, el 
de Bellmunt, el de Finestras hasta Estopiñán y hasta el castillo de 
Caserras" [30]. 

El conquistador de Caserras fue Arnáu Mir, pero tuvo que 
establecer el 10 de agosto de 1058 con el conde Ermengol III de 
Urgel las condiciones con que aquél detentaría la posesión del 
castillo, condiciones que pasarían a sus sucesores [31]. 

El 27 de julio de 1067 el conde barcelonés Ramón Berenguer I el Viejo compraba 
el castillo de Caserras a Arnáu Mir de Tost por mil onzas de oro, equivalentes a siete 
mil mancusos de moneda barcelonesa [32]. 

Dos días más tarde, el 29 de julio de 1067, el mismo conde barcelonés y su esposa 
Almodís entregaban a Arnáu Mir de Tost en homenaje el castillo de Caserras, 
quedando obl igado Arnáu a poner castellanos que lo guardasen y cumpliesen el 
vasallaje. Los condes se reservaban el derecho de poder hacer desde allí la guerra, 
cuando lo tuviesen por conveniente [33]. 

Todavía en su tes tamento dictado el 11 de agosto de 1072 Arnáu Mir de Tost 
señala que dió el castillo de Caserras a su hija Valencia, ba jo determinadas 
condiciones [34]. 

Finestras debió conquistarla Arnáu Mir de Tost un poco antes 
de que el 10 de enero de 1057 señalase que la había entregado a la 
iglesia de San Pedro de Ager [35]. 

Con Estopiñán ocurre algo semejante, aunque la redacción del 
documento acabado de citar es un poco ambigua. 

La posesión de Purroy y Pilzán ofrece datos distintos. El 5 de 
septiembre de 1058 el conde Ramón Berenguer I el Viejo y su esposa 
la condesa Almodís firmaron un pacto con el conde Ermengol III de 

29 Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 22. 
30 Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 36. 
31 Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 39. 
32 Publica Francisco M I Q U E L ROSELL, Liber feudorum maior (Barcelona 

1945-1946), vol. I , nº. 152. 
33 Publ. MIQUEL, Liber feudorum maior. I, nº. 151. 
34 Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 97. 
35 Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 36. 

LA FORMACION TERRITORIAL 49 

Urgel por el que éste quedaba obligado a no observar las treguas 
que tenía firmadas con el rey Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir de 
Zaragoza, al mismo tiempo que se obligaba a no enviar mensajeros 
al zaragozano sin contar con el consentimiento de los condes de 
Barcelona. Ermengol III debería ayudar al barcelonés en sus cabal-
gadas contra el reino musulmán de Zaragoza: le correspondería la 
tercera parte de los castillos que se ganasen, siendo los otros entre-
gados al conde de Barcelona. Una nueva cláusula autorizaba al 
conde de Urgel a levantar un castillo sobre una roca sita frente a 
Purroy, quedando obligado a poblarlo a base de urgeleses y barcelo-
neses, mitad por mitad. Y en el caso de que este castillo no se llegase 
a edificar, el de Urgel se quedaría con el castillo de Pilzán y la 
tercera parte del de Purroy, siendo las restantes para el conde de 
Barcelona [36]. 

Con todo, el barcelonés no poseía completamente estos castillos, y poco después 
de la muerte de su ant iguo al iado Ermengol III (m. 1065), el 27 de julio de 1067 
compraba a doña Sancha, viuda de Ermengol III y hermana del rey aragonés Sancho 
Ramírez, el castillo de Pilzán y la tercera parte de Purroy, que habían sido recibidos 
por la vendedora como donación del urgelés, posiblemente como arras [37]. 

Esta venta efectuada por la condesa viuda doña Sancha levantó seguidamente un 
pleito entre los nuevos condes de Urgel, que se creían dueños de los bienes enajena-
dos, y el conde de Barcelona. Por fin, el 23 de marzo de 1083 se llegó a un acuerdo 
por el cual Ermengol IV de Gerp y su esposa doña Lucía entregaban el castillo de 
Pilzán y lo de Purroy a cambio de dos mil mancusos de moneda barcelonesa, a pesar 
de haber sido vendidos y cobrados anteriormente por la condesa doña Sancha, como 
se indica en el documento [38]. 

A partir de estos momentos Pilzán, Caserras, Purroy y Estopi-
ñán dependerán del conde de Barcelona [39]. 

36 Publica MIQUEL, Liber feudorum maior, 1, n°. 148. 
37 Publica MIQUEL, Liber feudorum maior, I, nº. 153 y 154. 
38 Publica MIQUEL, Liber feudorum maior, I, n°. 156. 
39 Ramón Berenguer 1 el Viejo en su testamento redactado el 12 de noviembre de 

1076 dejó a sus hijos " totas suas marchas, cum castro de Stopaniano et de Pinçano et 
de Podio Rubeo et de Catserras et de Canneles et de Curr iana, cum omnibus rebus 
pertinentibus ad iam dictos castros usque ad M o n t s o n " (Publica M I Q U E L , Liber 
Feudorum maior. n°. 492). El castillo de Canellas está en el término de Estopiñán; el 
de " C u r r i a n a " quizás responda al topónimo Curién, que se encuentra en el de Cala-
sanz. Pero es dudoso. 

La permanencia de estos castillos en manos de los condes de Barcelona —que 
incluso se amplió posteriormente, como veremos— alcanzó el siglo XII. El 19 de 
agosto de 1130 el conde Ramón Berenguer III dejaba en su testamento a su hijo los 
castillos de Estopiñán, Pilzán, Purroy y Caserras (Publica MIQUEL, Liber feudorum 
maior. 1, n°. 493). 
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En estas mismas tierras Arnáu Mir de Tost actuó frente a 
Antenza, ya que el 19 de abril de 1063, juntamente con su mujer 
Arsindis daba a Mirón Gombald la cuadra de Antenza, situada en el 
término de Caserras, "que Dios le dió de los sarracenos", a condi-
ción de que edificase allí un castillo de piedra y cal, y que lo tuviese 
en feudo de Arnáu Mir, que se reservaba la mitad de los diezmos y 
todas las primicias" [40]. 

Finalmente en esta región sólo queda por apuntar que un 
documento alusivo a Caladrones se fecha por el reinado del 
monarca francés, lo que presupone que el término municipal se 
encontraba en la órbita del citado Arnáu Mir de Tost, si bien el 
texto contiene la venta que Pascual Mir y su mujer hicieron de un 
alodio a favor de Bertrán y su esposa [41]. 

40 Publica C H E S E , Colección diplomática. n°. 53. 
41 Publica C H E S E , Colección diplomática. n°. 75. Es de 1 de f eb re ro de 1067. 
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LA O C U P A C I O N D E S U R T A Y A B I Z A N D A (1055). 

Las tierras de Sobrarbe al Sur de Boltaña, en la cuenca del río 
Cinca, fueron ocupadas posiblemente el año 1055, cuando por vez 
primera se citan los tenentes de Olsón (Fortún Velázquez, 1055-
1074) y Abizanda (Atón Galíndez, 1055-1076). 

A este movimiento reconquistador parece que responden la 
sucesiva aparición de las tenencias de Samitier (término de Media-
no, bajo Lope Garcés, 1062-1083) y Troncedo (término de Morillo 
de Monclús, con Galindo Velázquez, 1062-1068). 

La última de las tenencias documentada es Clamosa, bajo el 
dominio de Velasco Dat (1067). 

En conexión con estas tenencias hay que colocar por su cronolo-
gía la aparición de las tenencias de Surta (con Sancho Garcés, 1058) 
y la de Sarsa de Surta (con Galindo Galíndez, 1068-1081). 

La diferente cronología que se observa para el grupo, que está 
unido geográficamente, parece que hay que atribuirlo a las pocas 
veces que aparecen todas ellas en la documentación, y no a que res-
pondan a movimientos distintos en el tiempo. 

La frontera en esta parte del Cinca quedará paralizada algunos 
años, con incidencias que luego señalaré, hasta que en 1095 fue con-
quistado definitivamente Naval. Así, a partir de 1055, Naval será el 
punto extremo musulmán, frente a Abizanda, que se constituirá en 
la avanzada cristiana en la cuenca del río Cinca [42]. 

LA C O N Q U I S T A D E B E N A B A R R E Y SU REGION (1062). 

Entre la vieja Ribagorza y las posiciones del vizconde de Ager 
Arnáu Mir de Tost y el conde barcelonés Ramón Berenguer I el 
Viejo se extendía una zona que continuaba siendo musulmana: tenía 
como población más importante a Benabarre, si bien los castillos 

42 Sobre la fort i f icación de Ab izanda vid. Manue l G A R C I A G U A T A S , El 
castillo de Abizanda, en la frontera de la Reconquista, en " H o m e n a j e a D o n José 
Mar ía Lacar ra de Miguel en su jubi lac ión del p r o f e s o r a d o " , 1 (Za ragoza 1977), p. 
121-133. 

U N A Z O N A D E A C C I O N M U L T I P L E 

Posiciones de Ramiro I de Aragón 

Adquisiciones de Ramón Berenguer I, 

conde de Barcelona. 

Conquistas de Arnáu Mir de T o s t 
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fundamentales eran los de Laguarres y Lascuarre, éste desde el siglo 
VIII. 

La zona podía caer en manos de Arnáu Mir de Tost, que 
continuaba realizando "aprissiones" en la región. De ahí que 
Ramiro I de Aragón hiciese acto de presencia en ella. Sus conquistas 
no aparecen en noticias cronísticas, sino sólo en un documento que 
contiene la concesión de franquicia a Agila de Falces y sus 
hermanos sobre unas casas y alodios sitos en Falces [43]. 

Este documento es interesante por varios extremos. En primer 
lugar hay que aclarar que el Falces aquí citado no es el conocido de 
Navarra, ni el término de San Esteban de Litera. Falces es un 
despoblado sito al Norte de Purroy y Caserras, que lindaba con 
Caladrones [44]. 

Pero el interés mayor estriba en que aparecen aquí por vez 
primera como tenencias cristianas aragonesas las plazas de Luzás, 
bajo el mando de Jimeno Fortuñones; Falces, tenida por Bertrán 
Atón; Laguarres, Lascuarre [45] y Viacamp, que poseía Guifredo 
Salla. 

No encuentro datos sobre Litera, aunque es posible que 
estuviese incluido su territorio en la tenencia de Viacamp. Montaña-
na, en cambio, aparece como tenencia aragonesa en manos de 
Bertrán Atón —que poseía Falces, según se ha indicado—, a partir 
de 1068, aunque su conquista parece anterior, lo mismo que 
Monesma de Benabarre, con tenente aragonés documentado 
(Ramón Suñer) desde enero de 1066 [46]. 

En el testamento de Arnáu Mir de Tost, vizconde de Ager que 
tanta importancia tuvo en la reconquista de la cuenca baja del No-

43 Publica J u a n F. YELA U T R I L L A , Car tu la r io de Roda (Lérida 1932), p. 17-18. 
Es de noviembre de 1062. 

44 Un documento de 1 de febrero de 1067 señala los términos en Caladrones, que 
iban " d e una parte vía qui venit de Pilzán a Benavarri; et de alia, in termino de 
Benavarri; et de III, in termino de Falcibus; et de quar ta vero parte , in termino de 
Castri Seres" (Publica C H E S E , Colección diplomática, nº. 75). Castri Seris es 
Caserras. 

45 En 1022 el rey Sancho el Mayor ofrecía al monaster io de Tabernoles la villa de 
Lascuarre pa ra cuando tome el castillo (Publica P E R E Z D E URBEL, Sancho el 
Mayor, (Pamplona 1950), apéndice II , n º . 22). Pero la donación parece que no se 
llevó a efecto. 

46 Entre 1098 y 1114 el conde Pedro de Pallás Jussà daba a Sicarda y su hijo 
Pedro el lugar de Puig Giró , en el término de Mon tañana para edificarlo y poblarlo, 
ba jo determinadas condiciones (Publica José Mª. F O N T RIUS, Cartas de población y 
franquicia de Cataluña. I. Textos (Madrid-Barcelona 1969). nº. 43, p. 72). 

L O A R R E , casti l lo ( F o t o Isabel Ubieto) 
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L A S T I E R R A S O R I E N T A L E S 

Posiciones de Ramiro I de Aragón 

Conquista de Ramiro I de Aragón. 

Posiciones del conde de Barcelona. 

Conquistas de A rnáu M i r de T o s t 

VIACAMP. Castillo (Foto Guitart) 
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guera Ribagorzana, señala que tenía de manos del rey de Aragón 
Sancho Ramírez las tenencias de Laguarres, Capella y Lascuarre, 
que pretendía transmitir a su hija Valencia; y las de Falces, Viacamp 
y Luzás, que pretendía heredase su hija Ledgarda y su nieto 
Geraldo [47]. Pero la documentación aragonesa no permite contrastar 
estas disposiciones. 

LA C R U Z A D A CONTRA BARBASTRO (1064). 

La más temprana "Cruzada" predicada en Europa lo fue contra 
Barbastro, treinta años antes de que Urbano II incitase a la Cris-
tiandad a iniciar la que generalmente se conoce con el nombre de 
"Primera Cruzada", realizada contra los Santos Lugares (1096). 
Pero los precedentes y gestación de la más antigua manifestación 
guerrero-religiosa aparecen envueltos en brumas, y las explicaciones 
que se pueden dar son muchas, aunque casi ninguna basada en una 
apoyatura documental. 

Hay que recordar que desde 1059 el monje cluniacense Hilde-
brando (que después —1073— sería papa con el nombre de 
Gregorio VII) recogía una serie de textos para afirmar la suprema-
cía de soberanía política sobre todos los países europeos [48]. Era papa 
Alejandro II (1061-1073). El desarrollo de la teoría fue gradual; y en 
1073, siendo ya papa, Gregorio VII escribía a los nobles franceses 
que se disponían a emprender una cruzada —a la que luego aludo— 
contra los musulmanes españoles: "No se os oculta que el reino de 
España fue desde antiguo de la jurisdicción propia de san Pedro, y 
aunque ocupado tanto tiempo por los paganos, pertenece todavía 

47 Publica CHESE, Colección diplomática, n°. 97. 
El Cronicón Rotense (VILLANUEVA, Viaje, 5, p. 245), al señalar la muerte de 

Ramiro I en 1063, añade "et fuit captum castrum dasens" . Es muy difícil identificar 
este castillo, ya que el texto señala seguida y equivocadamente que Jerusalén fue 
conquistada por los cristianos. Cabe la posibilidad de que "dasens" haya que leerlo 
" d ' A r e n s " e identificarlo con Arén, en término de Fet. 

48 Cfr . Ramón MENÉNDEZ P I D A L , La España del Cid (Madrid 1947), I, p. 
228. 
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por ley de justicia a la Sede Apostólica solamente y no a otro mortal 
cualquiera" [49], palabras que reitera cuatro años más tarde. 

Dentro de este contexto espiritual no puede extrañar que en 1063 
el papa Alejandro II escribiese al clero de Castel Vulturno, en 
Campania, manifestándole que concedía la remisión de los pecados 
a los que fuesen a combatir a los sarracenos de España [50]. E incluso 
que llegase a acuñar moneda, con su busto coronado de tiara en el 
anverso, con la leyenda ALEX, y en el reverso IN SPANIA, monedas 
que muchos numísmatas han atribuido a un supuesto rey Alfonso. 

Dinero de la colección Vidal-Quadras (Catálogo, nº. 529, lam. X-26). 

Que el tándem Alejandro II - Hildebrando pensase en la sobera-
nía sobre las tierras de España es una cosa. Pero otra muy distinta 
los motivos que pudieron tener para elegir Barbastro como lugar de 
destino de la "Cruzada" predicada, ya que para entonces no se 
conocen relaciones entre el rey o clero aragonés con la Santa Sede. 

Antes de 1064 sólo están documentadas las de Alejandro II con 
Cataluña: en 1062 dió un privilegio a Santa María de Ripoll (JL. 
4.476) y otro en 1063 a la iglesia de San Pedro de Ager [51]. 

Si recordamos que precisamente el vizconde de Ager Arnáu Mir 
de Tost actuaba por esos tiempos en Caserras y Pilzán; si recorda-
mos que el vizconde de Ager estaba dentro de la jurisdicción del 
condado de Urgel; si recordamos que Ermengol III de Urgel tenía 
firmado un pacto de no agresión con el rey musulmán de Zaragoza 
en 1058 y Barbastro dependía de Lérida; si recordamos que uno de 
los personajes más activos en la conquista de Barbastro fue precisa-
mente Ermengol III, que murió en su defensa y por eso ha pasado 
a la Historia con el sobrenombre de Ermengol III de Barbastro; si 
tenemos en cuenta todo, podremos sospechar que por instigación de 
Arnáu Mir de Tost y de Ermengol III de Urgel, el emisario que 

49 Cfr . Ricardo G A R C I A V I L L O S L A D A , Historia de la Iglesia Católica, en 
"Biblioteca de Autores Cris t ianos", 104 (Madrid 1953), p. 386-387. 

50 Cfr . J A F F E - L O E W E N F E L D . Regesta pontificum romanorum, I (Leipzig 
1885), nº. 4530. En lo sucesivo la cito como J L y el número correspondiente. 

51 Publica Paul K E H R , Papsturkunden in Spanien, I (Berlín 1928), nº. 11. 
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buscó la concesión del documento papal de 1063, tomando bajo su 
protección la iglesia de San Pedro de Ager, pudo ser quien indicase 
el lugar de destino de la primera Cruzada, teniendo en cuenta que 
frente a las posiciones de Pilzán, Caserras, Purróy y Estopiñán se 
encontraba la posición entonces más fuerte de las que habían 
formado el distrito de Barbitania, Barbastro, precisamente bajo el 
gobierno del señor de Lérida, Yúsuf ibn Sulaymán ibn Hud, con el 
que se enfrentaban los urgeleses. Hay que desechar de la historio-
grafía que la motivación de la Cruzada contra Barbastro estuvo en 
el fracaso de Ramiro I ante Graus, ya que como veremos más abajo, 
tal hecho no se produjo en 1063, sino posiblemente en 1069. 

Un historiador coetáneo, Ibn Hayyán (988-1076), que incluso 
contó con algún corresponsal en tierras de Barbastro, narra así la 
ocupación de esa ciudad [52]: 
"Relato de la conquista de Barbastro y de la reconquista de esta ciudad por los 

musulmanes". 

"En el año 456 (25 diciembre 1063 a 12 diciembre 1064) el enemigo se apoderó 
de Barbastro, la fortaleza más importante de la Barbitania, entre Lérida y Zaragoza, 
las dos columnas de la Frontera Superior. De Barbastro, esta madre venerable, 
donde el islamismo habia florecido después de la conquista de Musa ibn Nusair; que 
durante siglos había gozado de una prosperidad cont inuada, que se glorificaba de su 
fértil territorio y de sus fuertes murallas, que, construida sobre las riberas del Vero, 
era el baluarte de los habitantes de la Frontera contra los ataques de los enemigos; 
que durante trescientos sesenta y tres años había estado en poder de los musulmanes, 
de manera que la religión tenía allí p rofundas raices y donde se estudiaba el Corán de 
una manera cont inuada. En realidad, cuando un pá ja ro de mal agüero llegó 
improvisadamente a Córdoba al comienzo del mes de ramadán del año antedicho 
(mediados de agosto de 1064), ante la caída de esta ciudad, la noticia hirió nuestros 
oídos como un trueno. La nueva hizo desvariar los espíritus e hizo temblar la tierra 
de España desde una punta a la otra. Este triste acontecimiento fue desde entonces 
el tema exclusivo de conversación, y todo el mundo se imaginaba que, vistos los 
ánimos de los príncipes y alfaquíes, la misma Córdoba seria prontamente azotada 
por la misma suerte". 

" C on t am o s ahora la terrible calamidad que azota Barbas t ro" . 
"El ejército de gentes del Norte sitió largo t iempo esta ciudad y la a tacó vigorosa-

mente. El príncipe a quien pertenecía era Yúsuf ibn Sulaimán ibn Hud y la había 
abandonado a su suerte, de manera que sus habitantes no podían contar más que con 
sus propias fuerzas. El asedio había du rado cuarenta días y los sitiados comenzaron a 
disputar los escasos víveres que tenían. Los enemigos lo supieron y, redoblando 

52 Cfr . IBN HAYYÁN, al-Dajira. III, ms. fol. 34-37, f ragmento t raducido por R. 
DOZY, Recherches sur l'Histoire et la Littérature de l 'Espagne pendant le Moyen Age 
2 (París-Leide 1881), p. 338-348. 
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entonces sus esfuerzos, lograron apoderarse del arrabal . Entraron allí alrededor de 
cinco mil caballeros. Muy desalentados, los sitiados se fort if icaron entonces en la 
misma ciudad. Se p rodu jo un combate encarnizado, en el cual fueron muertos 
quinientos cristianos. Pero el Todopoderoso quiso que una piedra enorme y muy 
dura , que se encontraba en un muro de vieja construcción, cayese en un canal 
subterráneo que había sido fabr icado por los antiguos y que llevaba dentro de la 
ciudad el agua del río. La piedra obstruyó completamente el canal y entonces los 
soldados de la guarnición, que creyeron morir de sed, ofrecieron rendirse a condición 
de que se les respetase la vida, a b a n d o n a n d o a los enemigos de Dios tantos sus bienes 
como sus familias. C o m o así se hizo. Los cristianos violaron su palabra, porque 
mataron a todos los soldados musulmanes conforme salían de la ciudad, a excepción 
del jefe Ibn al-Tawil, del cadi Ibn Isa y de un pequeño número de ciudadanos 
importantes" . El botín que hicieron los impíos en Barbastro fue inmenso. Su general 
en jefe, el comandan te de la caballería de Roma, se dice que tuvo para él alrededor de 
mil quinientas jóvenes y quinientas cargas de muebles, ornamentos , vestidos y 
tapices. Se cuenta que con esta ocasión fueron muertas o reducidas a cautividad 
cincuenta mil personas" . 

" L o s impíos se establecieron en Barbastro y se for t i f icaron". 
" U n número incalculable de mujeres de Barbastro murieron, cuando, dejando la 

fortaleza donde se morían de sed, se ar rojaron sobre el agua y bebieron inmodera-
damente. Cayeron muertas en el mismo instante. En general la calamidad que azotó 
la ciudad fue tanta como terrible, hasta el pun to que es imposible describirla o 
contarla detal ladamente. Después de lo que se me ha referido, era frecuente que una 
mujer pidiese a los impíos, desde lo alto de la muralla, que le diesen un poco de agua 
para ella o para su hijo. Entonces recibía esta respuesta: " D a m e lo que tengas, 
échame alguna cosa que me plazca; y en este caso te daré de beber" . Ella ar ro jaba al 
soldado lo que le habia prometido de lo que tenía, vestidos, alhajas o dinero, y al 
mismo tiempo le echaba cualquier cosa o un odre a tado a una cuerda, que el soldado 
llenaba de agua. De esta manera ella aliviaba tanto su sed como la del niño. Pero 
cuando el general jefe tuvo conocimiento de que esto se hacía así, prohibió a sus 
soldados que diesen agua a las mujeres de la fortaleza, diciéndoles: "Tened un poco 
de paciencia, pues pronto los sitiados estarán en vuestro poder" . En efecto, los 
sitiados se vieron forzados a rendirse para no morir de sed, pero obtuvieron el 
" a m a n " . El jefe, no obstante, se inquietó cuando vió su gran número, y, creyendo 
que por recobrar la libertad realizarían cualquier acto desesperado, ordenó a sus 
soldados empuñar sus espadas y aclarar sus filas. Se dice que fueron muertos 
entonces en torno a los seis mil. Después el jefe hizo detener la matanza y dió a sus 
habitantes la orden de salir de la ciudad con sus familiares, siendo obedecido al 
instante. Pero la muchedumbre fue tal que cerca de la puerta un gran número de 
ancianos, de mujeres mayores y de niños fueron asfixiados. Quer iendo evitar la 
aglomeración y llegar más rápidamente cerca del agua, muchas personas se dejaron 
deslizar, por medio de cuerdas, desde lo alto de las almenas de las murallas. 
Alrededor de setecientas personas notables y bravos guerreros, que preferían más 
morir de sed que ser degollados, permanecieron en la Alcazaba. 

Cuando los que habían escapado a la espada y no habían sido asfixiados en el 
tropel fueron concentrados sobre la plaza, cerca de la plaza principal, donde ellos 
esperaban su suerte con una ansiedad cruel, se les anunció que todos los que poseían 
una casa, volviesen a entrar en la ciudad con sus familiares. Se empleó la misma 
fuerza para apremiarles, de manera que cuando entraban en la ciudad, sufrían ot ro 
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tan to como habían sufr ido a la salida. C u a n d o los habitantes habían sido devueltos a 
sus domicilios con sus familias, los impíos, obedeciendo la orden de su jefe, 
dividieron todo entre ellos, de acuerdo con normas fijadas de an temano . Cada 
caballero que recibía una casa en su parti ja, recibía a su vez todo lo que estaba 
dentro, las mujeres, los niños, el dinero, etc., y podía hacer del dueño de la casa lo 
que considerase conveniente. También tomaba todo lo que el dueño le mostraba, y le 
forzaba por medio de tor turas de todo género a entregarle lo que deseaba esconderle. 
Muchas veces el musulmán moría en medio de estas tor turas , lo que era realmente 
beneficioso, ya que si sobrevivía, había de experimentar dolores todavía más grandes, 
puesto que los impíos, por un ref inamiento de crueldad, tenían placer en violar las 
mujeres y las hijas de sus prisioneros delante de ellos. Cargados de hierros, estos 
desgraciados eran forzados a asistir a estas horribles escenas; ellos der ramaban 
lágrimas y su corazón se destrozaba. En cuanto a las mujeres empleadas en los 
t rabajos domésticos, los caballeros, en el caso de que no les interesasen para sí 
mismos, las abandonaban a sus pajes y sus criados, con el fin de que hiciesen de ellas 
lo que quisiesen. Es imposible decir todo lo que los impíos hicieron en Barbas t ro" . 

"Tres días después de la conquista de la ciudad, los impíos fueron a cercar a los 
que se encontraban en la parte más alta de la alcazaba. Los cercados, a los que la 
sed habia vuelto casi irreconocibles, se rindieron entonces después de haber recibido 
el " a m á n " . Fueron en efecto protegidos por los impíos. Pero cuando hubieron 
a b a n d o n a d o la ciudad para irse a Monzón, la ciudad más próxima entre las que 
estaban en poder de los musulmanes, los encontraron los caballeros cristianos que no 
habían asistido al asedio de Barbastro, y que —ignorantes que se les había dado la 
libertad a estos infelices— los mataron a todos, a excepción de algunos que consi-
guieron salvarse gracias a la huida. Pero el número de estos fue muy pequeño. Esta 
tropa tuvo así un fin deplorable: Dios lo había querido así. 

" C u a n d o el jefe de la caballería de Roma se resolvió a abandonar Barbastro y 
volver a su país, escogió entre las jóvenes hijas musulmanas, las mujeres casadas que 
se distinguían por su belleza, los mozos y muchachos graciosos, varios millares de 
personas, que él se llevó con el fin de hacer un presente a su soberano, y dejó en 
Barbastro una guarnición de mil quinientos caballeros y de dos mil peones". 

Más adelante sigue Ibn Hayyán: " H e aquí lo que me ha escrito uno de mis 
corresponsales en la Fron te ra" : 

"Después de la conquista de Barbastro, un comerciante jud ío fue a esta ciudad 
desgraciada, con el fin de redimir de la cautividad a las hijas de un noble que habia 
escapado a la matanza. Se sabía que estas damas habían caído en la parte de un 
conde de la guarnición. Ahora bien, he aquí lo que el jud ío me ha contado: 
"Llegado a Barbastro, me hice indicar el lugar donde vivía el conde y allí me dirigí. 
Habiéndome anunciado, lo encontré vestido con las ropas más ricas del ant iguo 
señor de la casa, y sentado sobre el sofá que este últ imo ocupaba ordinariamente. El 
sofá y toda la habitación estaba todavía en el mismo estado que tenía el día cuando el 
viejo señor había sido forzado a abandonar la ; nada había sido cambiado, ni los 
muebles ni los adornos. Cerca del conde se encontraban muchas bellas jóvenes, que 
tenían sus cabellos levantados y que le servían. Habiéndome saludado, me preguntó 
cuál era el motivo de mi visita. Le informé y le dije que estaba autor izado a pagar 
una suma considerable por cada una de las jóvenes que se encontraban allí. El sonrió 
entonces y me dijo en su lengua: "Vete rápidamente si tu has venido para es to" . Yo 
no quiero vender las jóvenes que están aquí , ni pensarlo. Pero te haré ver los 
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prisioneros que tengo en mi castillo, te mostraré tantos como tu quieras". Yo no 
tengo intención —le respondí— de entrar en tu castillo; me encuentro muy bien aquí 
y sé que, gracias a tu benévola protección, no tengo nada que temer. Dime cuál es el 
precio que exiges por algunas de las que son aquí; verás que sólo comerciaré contigo. 
—"¿Qué tienes para ofrecerme?. —Oro muy puro y tejidos preciosos y raros. —Tu 
hablas como si yo no tuviese nada" . Después, dirigiéndose a una de sus servidoras 
con la que yo había hablado, le dijo: " M a d d j a (quería decir Bahdja. pero como era 
extranjero, desfiguraba el nombre de esta manera), muestra a este tunante de judio 
alguna de las cosas que se encuentran en este cof re" . Así interpelada, la joven sacó 
del cofre sacos repletos de o ro y plata así como una infinidad de joyeros, que ella 
colocaba delante del cristiano y que era tan enorme que lo ocultaban casi a mis 
miradas. Aproxima ahora alguno de estos fa rdos" , añadió el conde. Obedeciendo 
esta orden, ella t ra jo tantos fardos de seda, de hilados y brocados preciosos, que me 
quedé des lumbrado y estupefacto; quedé convencido de que en comparación con 
estas riquezas, no podía ofrecerle nada que valiese la pena. "Tengo tantas cosas 
—dijo el conde—, que no anhelo más; pero supuesto que no tuviese nada, y que se me 
quisiese dar todo a cambio de esta mi señora, yo no la cedería, te lo juro , porque es la 
hija del ant iguo señor de esta casa, que es un hombre muy considerado entre los 
suyos. Porque he hecho de ella mi señora, sin contar con que es una rara belleza, y 
espero que me dará hijos. Sus antepasados hacían lo mismo con nuestras mujeres 
cuando eran los dueños; la suerte ha cambiado ahora y tu ves que tomamos nuestro 
desquite". Después, indicando otra joven que se mantenía a distancia, dijo: "Ves esta 
bella mujer , que es un primor? Pues bien, era la cantante favorita de su padre, un 
libertino, que, cuando se emborrachaba , se divertía escuchando sus cancioncillas". 
Esto ha d u r a d o hasta que nosotros la hemos espabilado". Después, l lamando a la 
joven, le dijo chapur reando el árabe: " T o m a tu laúd y canta a nuestro huésped 
alguna de tus cancioncillas". Ella tomó entonces su laúd y se sentó para afinarlo; 
pero yo le veía caer sobre sus mejillas las lágrimas que el cristiano secaba furt ivamen-
te. Se puso a cantar seguidamente versos que yo no comprendía y que por 
consiguiente el cristiano entendía todavía menos; pero lo que tenía de extraño es que 
este últ imo bebía continuamente mientras ella cantaba, y que él mostraba una gran 

alegría, como si hubiese comprendido las palabras de la canción que ella can taba" . 

"Viéndome f rus t rado en mis esperanzas, me levanté para marcharme y me iba a 
ocupar de mis asuntos de comercio; pero mi asombro no conoció punto de límite 
cuando vi la enorme cantidad de mujeres y de riquezas que se encontraban entre las 
manos de estas gentes". 

Una versión muy resumida de otro contemporáneo, Al-Bakri 
(1040-1094), que la conocemos a través de versiones posteriores de 
Ibn 'Idárí y al-Himyarí [53], dice, según la versión de Ibn 'Idárí: 

"El número de cristianos que pusieron sitio a Barbastro fue de unos cuarenta mil 
entre caballeros e infantes. Dieron muerte a la totalidad de sus habitantes y 
cautivaron a las mujeres de los musulmanes y a sus hijos que estaban en la ciudad 

53 Un estudio sobre este punto concreto puede verse en Jacinto BOSCH VILA, 
Al-Bakrí: dos fragmentos sobre Barbastro en el "Bayán al-Mugrib", de Ibn 'Idárí, y en 
el "Rawd al-Mi'tar" del Himyarí, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón" , 3 (Zaragoza 1947-1948), p. 242-261. 
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en número incalculable. Refieren que eligieron siete mil jóvenes doncellas, distingui-
das por su belleza, que enviaron como presente al emperador de Constant inopla , el 
jefe supremo de ellos. Encontraron en la ciudad numerosas joyas y enseres (cuya 
belleza) es imposible describir. Alláh es quien dispone siempre de las cosas". 

Una versión más amplia la recoge el mismo Ibn 'Idárí. Es la 
que sigue: 

"Salió en su tiempo una taifa de cristianos, con unos diez mil caballeros, hacia el 
país de los musulmanes y sitiaron la ciudad de Huesca, en esta f rontera superior , y se 
mantuvieron sobre ella unos días. Luego levantaron el campo de ella y marcharon 
por el país de los musulmanes en la f rontera , hasta que se asentaron sobre la ciudad 
de Barbas t ro" . 

"El lo fue que un ejército de Normandos la sitió y apretaron su a taque y cerco, con 
el mayor esfuerzo. Los habitantes los combat ían fuera de la c iudad, y era esto el año 
456" (25 diciembre 1063 a 12 diciembre 1064). 

"El agua llegaba a ella por un canal subterráneo, desde el río, hasta entrar en ella 
y atravesarla. Se pasó un hombre de la alcazaba a los cristianos y se lo descubrió. 
Fueron a él, lo destruyeron y se colocaron entre él y su unión con la boca del canal, y 
careció la población de agua y no pudieron sopor tar la sed. Enviaron emisarios a los 
cristianos para que les respetasen sus vidas y las de sus hijos, y les entregarían la 
ciudad. Se negaron a esto los cristianos, y los musulmanes los resistieron, hasta que 
entraron los cristianos por asalto, y mataron a todos los combatientes, cautivaron a 
las mujeres y a los niños, y se apoderaron de considerables riquezas; y fue la más 
grave desgracia en esta península". 

"Cayeron en manos de los cristianos, de las mujeres habitantes de Barbastro y de 
sus hijos, cerca de cien mil. Le correspondieron de éstos en el lote de su maldito 
caudillo, cuatro mil, como parte que escogió de vírgenes de ocho a diez años; y regaló 
de ellas a su rey lo que quiso. Este maldito se llamaba el Poitavín?, y se cuenta que le 
correspondieron en su lote, del botín de fardos de objetos preciosos, joyas y vestidos, 
quinientas cargas; y fue la catástrofe de esta ciudad mayor de lo que se puede descri-
bir, porque la situación los condujo a entregarse a causa de la sed". 

"Salieron de la ciudad y se agolparon en un llano de la tierra, y, cuando el t irano 
vio su multi tud y su agrupación, temió que los cogiese la ira de defender sus vidas, y 
mandó que se cebase la espada en ellos, mientras los unos se miraban a los otros, 
hombres y mujeres. Se dice que fueron muertos aquel día unos seis mil de ellos. 
Entonces ordenó cesar en la matanza, y les mandó salir de la ciudad con sus familias 
e hijos. Se apresuraron a salir de ella, apretujándose en sus puertas, y murieron en ese 
aprieto muchas personas". 

" C u a n d o les ocurrió a todos los que salieron de la ciudad el perecer en su puerta, 
después de la muerte de los que fueron muertos, se quedaron inmóviles, estupefactos, 
esperando el cumplimiento del destino en ellos. Luego se les pregonó que volviesen 
todos los dueños de casas a las suyas, con sus familiares e hijos. Se conturbaron con 
esto, y cuando se instalaron en las casas con sus familiares e hijos, se las repartieron 
los politeístas; y todo aquel, a quien le correspondió en el reparto una casa, la poseyó 
con lo que había en ella de familia, hijos y dinero; y dispuso cada uno de los extranje-
ros de los dueños de las casas, que pasaron a su poder, con arreglo a lo que Dios los 
p robó , cogiendo todo lo que se le presentaba y a tormentándolos por lo que se le 
ocultaba; y a veces perdió la vida el musulmán por ello, y descansó; y a veces lo 
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reservó su destino para una situación peor que esta, porque los enemigos de Dios, 
entonces, violaban a las mujeres de sus prisioneros y a sus hijas en su presencia, 
extremándose en las ofensas y jugaban a qui tar las mujeres a sus maridos y 
desf loraban a las vírgenes, y se unían con una, ante su padre aher ro jado, y el que no 
se complacía, de entre ellos, en hacer esto, las daba a sus esclavos, para que se divir-
tiesen con ellas y se propasaron los infieles, entonces, a lo que no alcanza la 
descripción". 

" C u a n d o se apoderaron los cristianos de esta malhadada ciudad, dejó el maldito 
en ella mil caballos y cuatro mil infantes, y se volvió a su país. Y no tuvieron los 
cristianos antes hecho como éste, en el país de los musulmanes" [54]. 

Del conjunto de estos testimonios se puede llegara la conclusión 
de que los conquistadores cristianos pasaron a cuchillo a la pobla-
ción masculina mayor, y convirtieron en esclavos a las mujeres y 
niños. Con todo, la cifra de siete mil doncellas, de al-Bakrí; o las 
cien mil de Ibn 'Idárí, o los centenares de Ibn Hayyán son todas 
muy exageradas. Barbastro a finales del siglo XV no llegaba a tener 
una población de tres mil habitantes, cuando el recinto primitivo se 
había ensanchado considerablemente. En 1064 posiblemente la 
población difícilmente alcanzaría los dos mil habitantes. 

LA FECHA DE LA CONQUISTA DE BARBASTRO. 

Ibn Hayyán señala que llegó la noticia de la capitulación a 
Córdoba a principios del mes de ramadán, que corresponde a me-
diados de agosto de 1064. Al-Himyarí, al precisar la recuperación 
por los musulmanes, dice que se consiguió el 17 de abril de 1065, 
después de permanecer en manos cristianas nueve meses. Esto 
llevaría a fijar la conquista de Barbastro a mediados del mes de julio 
de 1064, habiendo comenzado el asedio a finales de mayo o 
principios de junio. 

De momento no se conocen textos documentales aragoneses que 
aludan a la conquista de Barbastro por los cristianos en 1064. 

Un poeta musulmán, llamado Ibn Al-'Assál, jurista y asceta. 

54 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib, p. 225-227, del texto árabe, la t raduc-
ción es de Huici (inédita). 



62 H I S T O R I A D E A R A G O N 

muerto en 1094, contaba así las desventuras de los barbastrenses: 

"Los politeístas nos han lanzado sus flechas, que no han er rado su blanco, a pesar 
de que apuntaban a una dura roca! 

Han atacado, sobre sus caballos, los castillos del recinto inviolable de esta ciudad, 
donde nada ha quedado intacto, ni otero, ni a g u a d a ! 

Han registrado el interior de las casas de sus habitantes, y, cada día se han cebado 
en el p i l l a j e ! 

Los corazones de los musulmanes han permanecido horrorizados: pero nuestros 
defensores, cuando combaten, no son más que g a n d u l e s ! 

Cuántos lugares fueron saqueados por los asaltantes, sin la menor compasión por 
el niño, el anciano o la v i r g e n ! 

Cuántos lactantes han sido arrancados a sus madres, niños que gritaban y llora-
ban al ser separados de e l l a s ! 

Cuántos jóvenes se llevaron, cuyos padres yacían en el suelo, con la tierra 
desnuda por toda c a m a ! 

Cuántas jóvenes hasta entonces bien guardadas en el fondo de sus casas, bien 
ocultas, han sido descubiertas a la luz del sol, sin que nada las escondiera a las 
m i r a d a s ! 

Cuántos hombres nobles han perdido su poder; después de haber gozado la 
gloria, han conocido la h u m i l l a c i ó n ! 

Pero no eran los pecados de los musulmanes, ni los crímenes de lesa religión que 
han cometido a sabienda de t o d o s ! 

El más importante caballero cristiano no los habría vencido jamás! Pero sus 
pecados han sido para ellos como una enfermedad (que hace impotente al más 
poderoso)! 

Aquellos que son malvados no disimulan tan siquiera sus defectos, y la virtud de 
los que hacen gala de honestidad n o es más que h ipoc res í a ! [55]. 

Es posible que tras la conquista de Barbastro, los cristianos 
aragoneses pensasen en extenderse hasta la zona de Zaragoza. Se 
intuye en una breve noticia que contienen los Anales Composte-
lanos [56], que señalan: 

" E r a M. C. III Ferdinandus rex, f ra ter regis Garsiae. In eoden anno fuit 
interfectio christianorum in Porca et in Cesaraugusta, VIII Kalendas februarias" . 

Tan breve y poco elocuente texto sólo permite señalar que el día 
25 de enero de 1065 se produjo un enfrentamiento entre musulma-
nes y cristianos en torno a Zaragoza, ya que el otro topónimo 
("Porca"), de momento no es reconocible. 

55 Cfr . AL-HIMYARI , Kitab ar-rawd al-mi'tar, traducción de Mª. Pilar 
M A E S T R O G O N Z A L E Z , en "Textos Medievales", 10 (Valencia 1963), p. 87-88. 

56 Cfr . España Sagrada, 23, p. 319. 
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LA RECONQUISTA DE BARBASTRO POR LOS MUSULMANES. 

Un documento escrito en Oña en abril de 1065 todavía señala 
que et rey Sancho Ramírez "reinaba en Aragón, Sobrarbe, Riba-
gorza y en Barbastro" [57]. 

Un texto inédito hasta ahora resume así los acontecimientos: 

" C u a n d o vio Ibn Hud este caso, pregonó una convocatoria para la guerra santa, 
en el resto del país musulmán, y se encendieron los ánimos de los musulmanes y 
acudió a él mucha gente, cuyo número no se puede contar" . 

"Se refiere que llegaron del resto del país de al-Andalus seis mil arqueros, buenos 
tiradores: sitiaron la ciudad de Barbastro y se aprestaron para combatir a los infieles 
que acudiesen contra ellos. Cuando comprobaron los infieles la fuerza de los musul-
manes y la multitud de sus valientes y de sus arqueros, cerraron sus puertas y 
abandonaron el combate y se les hizo grave su situación". 

" M a n d ó Ibn Hud . al-Muqtadir billah, socavar el muro y mandó a los arqueros 
que rodeasen el muro , porque no impidiesen los infieles la acción de los zapadores. 
Los cristianos no sacaban sus manos por encima del muro, y abrieron una gran 
brecha; apunta laron el muro , y prendieron fuego a los puntales, y se desplomó 
aquella brecha sobre ellos; y los musulmanes les asaltaron la c iudad". 

" C u a n d o los cristianos vieron esto, salieron desde otra parte, por otra puerta, y 
se lanzaron en un ataque de hasta el últ imo hombre, contra el campamento de los 
musulmanes, pero los persiguieron y los mataron como quisieron, y no se salvó de 
ellos, sino muy poca gente de aquellos, cuyo fin se aplazó". 

"Caut ivaron a todos los que había en ella, de sus familiares e hijos; y se mató, de 
los enemigos de Dios, a unos mil jinetes y cinco mil infantes, y no fueron alcanzados 
de la comunidad musulmana, sino unos cincuenta. Se adueñaron los musulmanes de 
la ciudad y la limpiaron de la suciedad del politeísmo y la pulieron de la herrumbre 
de la ment i ra" . 

Seguidamente el mismo autor copia unos f ragmentos de al-Bakrí (m. 1094): 
" I n t r o d u j o de ella en Zaragoza unas mil cautivas y unos mil caballos y unas mil 
adargas y riquezas y muebles. La tomó en yumada al 'ula del año 457 (10 abril a 9 de 
mayo 1065), y entre la entrada de los cristianos en ella y su vuelta a los musulmanes, 
pasó un año completo, y se difundió la f a m a de esta acción de Ibn Hud en el país de 
los musulmanes, por esta conquista, que se consiguió por su m a n o " [58]. 

La fecha de reconquista de Barbastro por los musulmanes la da 
al-Himyarí, que dice: "la recuperación de Barbastro por Ibn Hud 
tuvo lugar el 8 yumada del año 457 (17 abril de 1065). Para conme-
morar su victoria, este príncipe tomó desde entonces el título 

57 Cfr. M E N E N D E Z PIDAL, La España del Cid. I, p. 150, nota 1. Este fragmen-
to no aparece en la edición que hizo J u a n del A L A M O , Colección diplomática de 
San Salvador de Oña. I (Madrid 1950), n°. 49. 

58 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib, p. 227-228 del texto árabe; traducción 
de A. HUICI (inédita). 
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honorífico de al-Muqtadir billah. La duración de la ocupación de 
esta plaza por los cristianos había sido de nueve meses" [59]. 

Desgraciadamente el dato cronológico de la conquista —que 
parece exacto— se encuentra con otros no comprobados. Ibn Hud 
se tituló en sus monedas de forma ininterrumpida Imadoddaula, y 
no utilizó el título de al-Muqtadir, quizás por no variar la tipolo-
gía [60]. 

Las fuentes cronísticas sólo señalan que Barbastro fue conquis-
tada el año 1065, sin indicar por quién [61]. 

Un dato que podría colaborar en la fijación de la pérdida es la 
muerte de Ermengol III de Barbastro, que acabó sus días en relación 
con el asedio. Sin embargo, las fuentes cronísticas que lo citan no 
precisan más que el año de su fallecimiento (1065) [62]. 

Ermengol III de Urgel murió a manos de los musulmanes, según 
los textos cronísticos citados. El día 12 de abril de 1065 su viuda la 
condesa Sancha y Ermengol IV (hijo sólo de aquél) hacían varias 
donaciones a la iglesia de San Pedro de Ager. En el preámbulo del 
texto se encuentran estas palabras: 

"Verum est satis et utinam quod non esset cognitum multis quod domnus  
Ermengaudus comes Urgellensis, t ransacto tempore Quadragessima, fuit in Ispania  
interfectus a sarracenis; postea inde a suis fuit levatus et ad civitatem Barbastri quam 
ipse tenebat portatus; et inde iterum cum magno luctu ad castrum Ageris fuit 
adductus, et ibi antea hostium ecclesie Sancti Petri sepultus. Testamentum quidum  
nullum fecit, neque de suis rebus aliquid ordinavit, quia propter impedimentum  
vicine mortis facere nequivit neque ei liccuit" [63]. 

El texto plantea varios problemas. En primer lugar la fecha de la 
terminación de la Cuaresma. Fue Domingo de Ramos el 20 de 
marzo de 1065. Por lo tanto entre el 20 de marzo y el 12 de abril hay 
que colocar todos los acontecimientos: la ida a tierras musulmanas 
por parte de Ermengol III después del 20 de marzo, y aun posible-
mente después del domingo de Pascua de Resurrección (27 de 

59 Cfr . AL-HIMYARI . Kitáb ar-rawd al-mi'tar, t rad. Mª. Pilar MAESTRO, pá-
gina 89. 

60 Cfr . Antonio PRIETO Y VIVES. Los reyes de taifas (Madrid 1926), p. 127. 
61 Cronicón Rotense, p. 334; Cronicón Rivipullense. p. 245, Necrologio de Roda, 

p. 340. 
62 Cfr . Gesta Comitum Barcinonensium, edic. L. B A R R A U - D I H I G O y J. 

MASSO T O R R E N T S (Barcelona 1925), p. 33; y Cronicón Rotense, p. 245. 
Señalan la muerte de Ermengol a manos de los musulmanes el Necrologio gerun-

dense (p. 341) y el Cronicón Rotense (p. 334), pero equivocan el año . 
63 Publican VILLANUEVA, Viage literario. 9 (Madrid 1821), apéndice 21, p. 

269; CHESE, Colección diplomática. n°. 66. 
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marzo); su encuentro con los musulmanes, su muerte, el traslado de 
su cadáver primero a Barbastro y después a Ager, con sepultura an-
te la puerta de la iglesia de San Pedro. Y finalmente el otorgamiento 
del documento aludido del día 12 de abril. Todo permite sospechar 
que el encuentro con los musulmanes debió ser en los primeros días 
de abril de 1065. 

En este caso, si la fecha del 19 de abril dada por al-Himyarí para 
la reconquista de Barbastro es correcta, entre la batalla en la que 
murió Ermengol III y la ocupación de Barbastro pasaron algunos 
días. 

Quedan algunos puntos por precisar. El monje italiano Amado 
escribió en 1078 una historia de los normandos y presenta como jefe 
de los cruzados a Roberto Crespín [64]. 

Dozy pone en duda la afirmación del monje Amado y cree que el 
jefe normando que mandó la "Cruzada" fue Guillermo de Mon-
treuil, lo que también resulta problemático. 

Las fuentes árabes hablan de un tal Albito (al-Himyarí) o de un personaje de 
nombre dudoso que Huici t raduce por "el Poitavin", que podría ser Guil lermo de 
Aquitania. Un documento de Oña dice que Barbastro estaba en manos del rey 
aragonés Sancho Ramírez. Y el documento de donación de la condesa viuda Sancha 
de Urgel señala que Ermengol III de Urgel " tenía Barbas t ro" . Los textos están 
encontrados y de momen to no hay forma de saber quién detentó el mando . Una 
posibilidad que coordena todos los datos sería esta: Guil lermo de Montreuil mandó 
la caballería que salió de Roma; el duque de Aquitania Guil lermo colaboró en la 
empresa; Barbastro quedó ba jo el dominio del rey de Aragón Sancho Ramírez, que 
pudo entregarla en " tenencia" a su cuñado Ermengol III de Urgel. Pero todo es pura 
hipótesis. 

La "Cruzada" contra Barbastro supuso un fracaso. La Recon-
quista no avanzó —al parecer— ni un sólo metro. Pero Barbastro 
pasará al campo de la literatura y los estudios literarios. Su conquis-
ta de 1064 y la presencia de Guillermo de Aquitania se relacionará 
modernamente con los orígenes de la lírica europea, siendo todavía 
objeto de discusión. Y un autor —quizás del siglo XIII— escribió 
un cantar de gesta sobre "El sitio de Barbastro", todo imaginación, 
con unas descripciones geográficas disparatadas, que señalan cómo 
una empresa de mediados del siglo XI había pasado al campo de la 
fantasía. 

64 Cfr . R. DOZY, Recherches sur l'Histoire et la Littérature de l'Espagne pendant 
le Moyen Age. 2 (París-Leyde 1881), p. 336 y 350. 
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LA CONQUISTA D E ALQUEZAR (1067). 

Ibn 'Idárí, después de narrar los acontecimientos de la "Cruza-
da" contra Barbastro habla de que Ramiro I comenzó a cobrar 
parias. Si fuese correcta su inclusión, ya que no señala fechas, se 
podría pensar que hacia 1066 se produciría el fenómeno de las 
parias y la extensión de los cristianos por el país musulmán. Por 
otro lado los textos árabes llaman Ibn Ramir a todos los reyes de 
Aragón, por lo que no sabemos si se trata de Ramiro I o de su hijo 
Sancho Ramírez. 

La documentación no permite saber cuándo el rey de Aragón 
comenzó a cobrar parias. En las falsas actas del concilio de Jaca 
(1063) se alude a Ramiro I como perceptor de tales parias. Pero la 
fecha de falsificación (hacia 1100) no permite precisar el momento 
de su comienzo. 

En cambio sí se puede documentar la aparición de una serie de 
tenencias por esos años. A partir de 1066 (sin especificar el mes) el 
tenente de Abizanda Atón Galíndez tenía Torreciudad, posición 
clave en la defensa del Cinca, situada en el término de Secastilla, que 
por el Suroeste amenazaba Graus. 

Sin embargo, la conquista más importante era la de la plaza de 
Alquézar, pues desde el 28 de agosto de 1067 aparecen allí como 
tenentes varios señores, caso infrecuente en la historia del siglo XL 
Fueron tenentes Galindo Galíndez, Fortún López y Jimeno Sán-
chez, que tenían a su vez otras posiciones importantes, en un 
principio. Pero luego continuaron apareciendo otros señores [65]. 

El abad Banzo de San Andrés de Fanlo fabricó en Alquézar una 
torre en beneficio de los cristianos y mal de moros, por lo que fue 
premiado con la villa de Beranúy y la iglesia de Santa María de Sa-
biñánigo [66]. 

El fuero de Alquézar (1069) permite asegurar que con motivo de 
su conquista también cayeron Adahuesca, Buera y Colungo, así 
como Bárcabo. Y posiblemente Radiquero, ya que en todos estos 
lugares había tierras pertenecientes a Alquézar, según denotan sus 
términos. Con respecto a Bárcabo hay que señalar que dentro de su 

65 Cfr . la citada obra de Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 125. 
El 27 de abril de 1069 Sancho Ramírez dió fuero a los pobladores de Alquézar 

(publ. José Mª. R A M O S LOSCERTALES, El reino de Aragón bajo la dinastía 
pamplonesa (Salamanca 1961), p. 70-71, que es el original que sirvió para refundir el 
conocido de la edición de M U Ñ O Z (Colección de fueros, p. 246). 

66 Publ. C A N E L L A S , Colección diplomática de San Andrés de Fanlo, n°. 46. 
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término municipal se creó la tenencia de Eripol, bajo el mandado de 
Fortún López, que se documenta desde junio de 1069, aunque 
parece que sea anterior. 

Estas posiciones se mantuvieron en manos cristianas siempre, 
aunque en 1075 Alquézar sufrió un asedio por parte de los 
musulmanes, según señala el nuevo fuero dado por Sancho Ramírez 
"estando en Alquézar, cuando se levantó el sitio de los sarra-
cenos" [67]. 

La fortificación de Alquézar continuaba años más tarde, pues el 
31 de julio de 1083 el rey Sancho Ramírez concedía la décima del 
alodio llamado Atasuer y la mitad de la de los francos de Abizanda, 
"in anno quando fabricaverunt Alchezar" [68]. 

LA BATALLA DE GRAUS Y LA MUERTE DE RAMIRO I DE A R A G O N (1069). 

Desde finales del siglo XII los textos cronísticos casi sin excep-
ción señalan que Ramiro I de Aragón murió en Graus el año 1063, a 
manos de los musulmanes. Hacer un recuento sería tanto como 
recoger toda una bibliografía multisecular. Sólo está en contra la 
Crónica Najerense, —a la que luego aludiré— que coloca el falleci-
miento en el año 1070, fecha inaceptable [69]. 

Pero toda esta bibliografía depende de un texto cronístico, y está 
evidentemente equivocada, ya que Ramiro 1 vivía en marzo de 1064, 
pues estando en el monasterio de San Juan de la Peña, donaba a 
Aznar de Santa Cruz la casa de Samitier —para que la poblase—, y 
unas viñas sitas en Estallo. El documento se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, y es absolutamente original [70]. 

67 Publica el documento M U Ñ O Z , Colección de fueros y cartas pueblas, p. 251, 
que presenta la anomalía de figurar a Sancho Ramírez como rey de Pamplona y no lo 
fue hasta 1076. Posiblemente sea de 1078, habiendo la consabida mala lectura de 
U I / I I I . 

68 Cfr . Antonio UBIETO ARTETA, La construcción de la colegiata de Alquézar. 
Notas documentales, en "Pir ineos" , 5 (Zaragoza 1949), p. 256. 

69 Un documento procedente de San Victorián señala el asedio de Graus en 
1055. El texto es absolutamente falso y por lo tanto incitable. 

70 Publica UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 173. Hay 
algún otro testimonio que se opone al 1063. (Ver el texto correspondiente a las notas 
22 a 24 de este capítulo). 

FANTOVA. Castillo (Foto Guitart) 



M U R I L L O DE GALLEGO 

LA FORMACION TERRITORIAL 69 

En mis investigaciones he señalado la existencia de muchos 
documentos falsos. Naturalmente, he estudiado el que ahora me 
ocupa para ver si se trataba de una falsificación, ya que está en 
contra de toda una corriente historiográfica antigua, que remonta a 
finales del siglo XII. Pero, a pesar de mis esfuerzos, debo reconocer 
que el documento es original y auténtico. Lo que quiere decir que 
Ramiro I de Aragón vivía en marzo de 1064 y que la batalla de 
Graus no se produjo ese año de 1063, sino después de marzo de 
1064. 

COMO PUDO NACER EL ERROR. 

La primera vez que se escribió la noticia cronística de la muerte 
en 1063 de Ramiro I aparece en unos Anales que se copiaron en el 
Fuero General de Navarra. Tales Anales se escribieron entre 1196 y 
1213: a su vez proceden de un texto desconocido que también sirvió 
de fuente a los Anales Toledanos Primeros. Como las coincidencias 
alcanzan hasta el año 1186, hay que pensar que ese texto desconoci-
do se escribió por estas fechas [71]. 

Ambas noticias están redactadas de distinta manera: en el Fuero 
General de Navarra dice: "Era Mª. C. un ayno morió el rey don 
Romiro en Grados" (p. 41). Los Anales Toledanos Primeros copian: 
"Murió el rey don Ramiro en Grados, era M. C. I". 

Las dos noticias proceden con seguridad de un texto latino, que 
diría algo parecido a esto: "Obiit domnus Ranimirus rex in Gradus, 
era Mª. Cª", y una cifra última que plantea problemas de recons-
trucción. 

Las dos posibilidades son que dijese "UII" o "IIII", lo que 
llevaría la muerte de Ramiro I a 1069 ó a 1066. 

La lectura "UII" es la que tiene más posibilidades de acercarse 
a la realidad. Esto explicaría que el copista de los Anales del Fuero 
General de Navarra leyese "un", donde veía clara una "uve" (U) 

71 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Crónicas navarras, en "Textos Medieva-
les", 14 (Valencia 1964), p. 15-19. Los Anales Toledanos Primeros, en España Sagrada. 
23, p. 385. 
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mayúscula y dos palos (II) que pueden confundirse fácilmente en la 
escritura carolina del siglo XII con una "ene". De la misma forma 
el copista de los Anales Toledanos Primeros sufría el mismo error de 
lectura y leía la fecha "UII" como "un", pero al transcribirla lo 
hacía correctamente en el sistema numeral romano mediante "I". 
Las dos soluciones dadas por dos copistas distintos están testimo-
niando que la era copiada en el texto primitivo situaba la muerte de 
Ramiro I en la "era M. C. UII", correspondiente a nuestro sistema 
cronológico al año 1069. 

La segunda lectura posible, aunque improbable , terminaría la era con la cifra 
" I I I I " . Es sabido que los textos de los siglos XI y XII presentan dificultades de 
lectura de la " u v e " mayúscula, cuando se utiliza como cifra. Y que frecuentemente 
se lee como dos íes mayúsculas. En este supuesto caso la cifra romana " I I I I " podría 
leerse como " U I I " , en t rando en la casuística del pun to anterior. Con este posible 
error el texto podría situar la muerte de Ramiro I en la "era M. C. IIII", que 
correspondería al año 1066. 

Apoyarían las distintas soluciones dos textos cronísticos y uno documental . Este 
contiene la compra de una casa sita en Jaca , hecha por Sancho Galíndez y su mujer 
Urraca a doña Emia, que dice en su copia del siglo XII: " F a c t a carta in era T. C. I., in 
ipso anno quando moriet rege d o m n o Ranimiro fuit scripta ista ca r t a " [72]. 

El fenómeno inverso al planteado arriba permitiría suponer que en el texto primi-
tivo del siglo XI decía: "Pac ta carta in era T. C. UII; ipso anno. . . " ; o " F a c t a carta in 
era T. C. IIII; ipso anno .. .". 

Los datos cronísticos que apoyan ambas soluciones aparecen en dos textos 
inconexos. En la Crónica Najerense se dice entre unas noticias equivocadas que 
Ramiro I reinó 35 años (XXXV annos) [73]. 

C o m o el autor había señalado antes que Sancho el Mayor murió el año 1035, 
aunque sin señalar el día (p. 92), bastaba pensar que el año 1035-1036 fue el pr imero 
del reinado de Ramiro 1 para hacer que el año 35 correspondiese con el periodo de 
1069 a 1070. Y colocase el fallecimiento en la batalla de Graus en 1070. Lo único que 
interesa aquí es ver que la fecha 1070 está calculada a base de la existencia de 35 años 
de reinado. Pero también se pudo calcular de otra manera. Si Sancho el Mayor murió 
en 1035, ese año ya fue el pr imero del reinado de Ramiro. Y el año 35 de reinado 
correspondía al año 1069, fecha propuesta antes sobre la mala lectura dadas por los 
Anales que originaron las noticias del Fuero General de Navarra y los Anales Toleda-
nos Primeros. 

La segunda base para apoyar la lectura "era M. C. U I I " se encuentra en el 
Cronicón Rotense, que dice que Ramiro I reinó 32 años (XXX.II annos) [74]. C o m o el 
primer año de reinado que le da es el de 1035, el año 32 correspondería al 1066. 

72 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática, n°. 28. 
73 Cfr . Crónica Najerense, edic. Antonio UBIETO A R T E T A , en "Textos 

Medievales", 15 (Valencia 1965), p. 110. 
74 Cfr . Cronicón Rotense, en VILLANUEVA, Viage literario. 15 (Madrid 1851) 

p. 330. 

LA FORMACION TERRITORIAL 71 

Estamos otra vez ante el enfrentamiento de dos fuentes, que dan 35 años y 32 
respectivamente de reinado a Ramiro I (Crónica Najerense y Cronicón Rotense), que 
en su fo rma escrita son X X X U ó XXXII , lo que vuelve a plantear cómo estuvo 
escrito el texto primitivo. El hecho de que ambas sean coincidentes demuestran que 
han mane jado la misma fuente. En el caso de la Najerense se comprueba que la 
lectura X X X U era la correcta, la que manejaba su autor . Y por lo tanto habrá que 
rectificar en el Cronicón Rotense la lectura XXX. II, poniendo XXX. U. Con ello se 
confirmaría la fecha de 1069 para la muerte de Ramiro I. 

Existe un argumento indirecto que apoya la fecha de 1069, que 
he aportado en otra ocasión sin relacionarlo con el caso que ahora 
me preocupa. 

El rey Sancho Ramírez desde el comienzo de su reinado hasta el 
mes de abril de 1069 se tituló invariablemente en sus documentos 
originales "Sancius, Ranimiri regis filius". Véase la coincidencia con 
la fecha de la muerte de Ramiro I (8 mayo de 1069) [75]. A partir del 
29 de junio siguiente ya aparece la nueva intitulación ("Sancius 
gratia Dei Aragonense"), que continuará hasta enero de 1075 [76]. 

De esta forma resulta correcto que Sancho Ramírez actúe como 
corregente desde 1062, titulándose sólo "Sancius, Ranimiri regis 
filius" (Sancho, hijo del rey Ramiro), lo mismo que su hermano 
bastardo el conde Sancho Ramírez, señor de Aibar y Ribagorza. 
Pero a partir de la muerte de Ramiro I (8 de mayo de 1069) ya se 
titule "Sancius Dei gratia Aragonense", como he señalado antes. 

75 Cfr . Necrologio de San Victorián, en España Sagrada, 48, apénd. 35, p. 278. 
76 El problema de las intitulaciones lo planteé en mis Estudios en torno a la 

división del reino por Sancho el Mayor de Navarra, en "Príncipe de Viana" , nº. 78-81 
(Pamplona 1960), p. 175-182. La publicación posterior del documento de 29 de junio 
de 1069 me vuelve a replantear el problema. 

Desde enero de 1072 hasta el mismo mes de 1075 el rey Sancho Ramírez utilizó la 
fórmula "Sancius, gratia Dei Aragonense", según señalo en el libro arriba aludido. 

El año 1964 se publicó la Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-
1270). por Angel Canellas. El documento 48 está da tado el 29 de jun io de 1069, y 
presenta una intitulación distinta a las anteriormente citadas: "ego Santio Ranimiro  
Aragonense", señalando a su vez que está editado en la Colección diplomática de 
Sancho Ramírez (Madrid 1942), número 18. 

Es evidente que existe una contradicción entre las intitulaciones de 1072-1075 y 
esta, ya que en 1069 faltan las palabras "De i grat ia". Desgraciadamente el cartulario 

original se ha perdido y sólo tenemos esta edición para estudiarlo. 
Por todo, el documento de 29 de junio de 1069, que resulta fundamenta l para el 

tema que aquí había propuesto sobre la muerte de Ramiro I queda pendiente de 
estudio y confirmación cuando aparezca el original del Cartulario de Fanlo. 
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Así todo permitiría precisar que Ramiro I de Aragón murió el 8 de 
mayo de 1069, de resultas de la batalla de Graus [77]. 

MUERTE DE RAMIRO I DE ARAGON (1069). 

El texto más antiguo que la narra se encuentra en una obra 
didáctica escrita por Abubéquer el Tortosí, que nació en Tortosa el 
año 1059, vivió en Zaragoza y luego se expatrió (1084) para fijar su 
residencia en Egipto, donde murió (1130). Su narración dice: 

"Salió al-Muqtadir billáh, hijo de Hud, rey del Andalus, desde Zaragoza, que está 
en los confines de dicho país, para combatir con el monarca Ramiro, jefe principal 
de los cristianos, llevando consigo, y lo mismo el rey infiel, el mayor contingente de 
tropas de que podía disponer". 

"Encontráronse frente a frente musulmanes y cristianos; dispusiéronse al comba-
te y se lanzaron unas filas contra otras. Cuando llevaban combatiendo buena parte 
del día, estaban ya los musulmanes en franca derrota, y asustado de aquello, al-
Muqtadir decidió librarlos del daño que aquel día estaban sufriendo. Para ello, hizo 
l l a m a r a un musulmán llamado Saadaro, que era el hombre más entendido en cosas 
de guerra de todos los que residían en regiones fronterizas. Al presentarse ante al-
Muqtadir, éste le preguntó": 

—Qué te parece el día que llevamos? 
—Que es un día negro —contestó el interpelado—; pero aún me queda un 

recurso. 
Partió de allí Saadaro, el cual vestía con la indumentaria de los cristianos, y 

hablaba como ellos hablaban, por haber vivido en su vecindad y haber tenido mucho 
trato con ellos. Introdújose disimuladamente en el ejército infiel y llegó hasta el sitio 
donde se hallaba el monarca Ramiro, encontrando a éste armado de pies a cabeza, y 
forrado de hierro de tal modo, que apenas se le veían más que los ojos. Quedóse 

77 Este retraso en la muerte de Ramiro I plantea un problema interesante, que no 
afecta a la temática de este libro. La existencia de una corregencia de Ramiro I y su 
hijo Sancho Ramírez desde 1062 hasta el momento del fallecimiento de Ramiro I, 
tema sobre el que volveré en otro volumen de esta Historia. Ahora sólo queda 
señalado el problema. Mientras aparece puede verse mi trabajo Una leyenda del 
"Camino ": la muerte de Ramiro I de Aragón, en "Príncipe de Viana, 90 y 91 
(Pamplona 1963), p. 15-21. 

En la sacristía del monasterio de San Juan de la Peña se conserva una inscripción 
que coloca la muerte de Ramiro I en un jueves, 8 de mayo. El 8 de mayo de 1063 fue 
efectivamente jueves, mientras que el 8 de mayo de 1069 fue miércoles. 

Reiteradamente se ha señalado que tales inscripciones son falsas, y de ahí que no 
se puedan tener en cuenta en ningún sentido. 
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acechando astutamente un descuido del rey, y cuando se le presentó ocasión, le asestó 
en los ojos una lanzada que lo derribó a tierra, caído de manos y boca. Entonces se 
puso a gritar en lenguaje de los cristianos: "Cristianos. Al rey han matado!" . 

"Corr ió rápidamente por entre el ejército la noticia de la muerte del rey, y desen-
tendiéndose cada uno de los demás, volvieron la espalda, emprendieron precipitada 
fuga, que hizo decidirse la victoria, por permisión de Dios, a favor de los musul-
manes" [78]. 

El faquí africano Ibn al-Kardabús (1174-1175) señala que 
"Rodmir ibn Sanyo (Ramiro hijo de Sancho) hizo una incursión 
contra Huesca y sus dependencias; entonces Ibn Hud (al-Muqtadir) 
salió de Zaragoza para encontrarlo; entró en su campo, lo derrotó y 
lo mató" [79]. 

El más tardío Ibn 'Idárí, al hacer una breve historia de los reyes 
cristianos, señala incidentalmente que "Ramiro (I) no tenía más 
hijos que Sancho, y cuando lo mató al-Muqtadir billah ibn Hud en 
la guerra que hubo entre ambos, le sucedió en el reinado Sancho 
sólo" [80]. 

Si las versiones musulmanas desde el siglo XI al XIII atribuyen 
la muerte de Ramiro I de Aragón al rey al-Muqtadir de Zaragoza, lo 
mismo ocurre con las versiones cristianas más antiguas. Así la Cró-
nica de Alaón renovada, escrita en 1154, señala que Ramiro I 
"occisus est a mauris in bello apud Gradus" [81]. 

Frente a la unanimidad de las fuentes árabes y aragonesas de que 
el enfrentamiento fue entre al-Muqtadir, rey musulmán de Zarago-
za, y Ramiro I de Aragón, una fuente escrita posiblemente en 
Zaragoza hacia 1144-1147, da una versión laudatoria del Cid 
Campeador e incluye esta noticia: "Cuando el rey Sancho (II de 
Castilla) fue a Zaragoza y luchó en Graus con el rey aragonés 
Ramiro, y allí lo venció y lo mató entonces el rey Sancho llevó 
consigo a Rodrigo Díaz (el Campeador), y él en su ejército y en su 

78 Cfr. ABUBEQUER DE TORTOSA, Lámpara de los principes, traducción de 
Maximiliano ALARCON, 2 (Madrid 1931), p. 333-334. 

79 Cfr . IBN AL-QARDABUS, Kitab al-Iktifá. en DOZY, Scriptorum Arabum  
Loci de Abbadidis. II (Leyde 1846-1852), p. 15. Tomo esta nota de Afif TURK, El 
reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira) (Madrid 1978), p. 84. 

80 Cfr. IBN ' IDARI, Al-Bayán al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y 
almohades, traducido y anotados por Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Textos 
Medievales", 8 (Valencia 1963), p. 120. 

81 Cfr. edición de ABADAL, Catalunya carolingia, III, p. 25. Lo mismo que el 
Cronicón Rotense, antes señalado; y el Liber Regum (edic. COOPER, p. 213). 
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triunfo estuvo presente. Después de tenido el triunfo, el rey Sancho 
regresó a Castilla" [82]. 

Es esta la parte legendaria de la Historia Roderici, que tiene muy 
poco de realidad histórica. Ahí está la noticia de que el Cid era el 
alférez de Sancho II en las batallas de Llantada y Golpejera, que la 
documentación desmiente. 

La presencia de Sancho II de Castilla, pr imero en Zaragoza y luego en Graus , es 
muy dudosa. El 22 de abril de 1069 estaba posiblemente en Burgos, o mejor en 
Arlanza, donde otorgaba al monaster io de San Pedro de Arlanza las villas de Horti-
güela y Golmayo y un solar en San Esteban de G o r m a z [83]. Y allí no hay asomo de 
prepararse para trasladarse a Zaragoza y Graus . Téngase en cuenta que si el 22 de 
abril estaba en Arlanza-Burgos sólo dispuso de dos semanas para preparar un 
ejército, trasladarlo primero a Zaragoza y luego a Graus . La distancia de Burgos a 
Huesca, por carreteras actuales, es de 359 kilómetros. La de Huesca a Graus —por 
Barbastro— de 86 kilómetros. Un total de 445. Muchos kilómetros y pocos días para 
que Sancho II de Castilla estuviese en Graus , aunque fuese como mero auxiliar. 

Dentro de esta corriente legendaria se encuentra esta narración 
escrita hacia 1200 y contenida en la Crónica Najerense: 

"En t re tanto el rey Sancho (II de Castilla) se había desposado con la hija de la 
reina Estefanía (de Pamplona por su matrimonio con García de Nájera). La cual hija 
cuando fuese conducida hacia él, el infante Sancho, que el rey García (de Nájera antes 
citado) había tenido de una concubina, en el camino la asaltó, porque los jóvenes 
eran a tormentados por celo de amor . La raptó y se dirigió con ella j un to al rey de los 
moros de Zaragoza y a su tío paterno el rey Ramiro (I de Aragón), que a causa de su 
probidad y nobleza en las armas casi lo quería como un hijo. Lo cual el rey Sancho 
(II de Castilla) deseando vengar, con su ejército marchó a Zaragoza. El rey Ramiro 
(I de Aragón), enfrentándose con los suyos en el lugar denominado Graus , al rey 
Sancho (II de Castilla), por éste fue matado en combate , el año de Cristo 1070. 
Ramiro (I) había reinado treinta y cinco años. Está enterrado con su mujer jun to a 
San Pedro de Torrecilla. El rey Sancho con los suyos con la victoria volvió a 
Casti l la" [84]. 

Aquí la leyenda aparece completa, aunque sin la presencia del 
Cid. Los cronistas posteriores olvidarán los motivos atribuidos a 
Sancho II de Castilla y sólo hablarán de que el monarca castellano y 

82 Cfr . Historia Roderici. edic. M E N E N D E Z PIDAL, La España del Cid. p 920 
Para la fecha de esta crónica vid. mi libro El Cantar de Mio Cid y algunos problemas 
históricos (Valencia 1973), p. 174-177. 

83 Publica Luciano SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza (Madrid 
1925), p. 144-147. 

84 Cfr . Crónica Najerense, edic. UBIETO A R T E T A , p. 110. 
Un estudio sobre el tema lo hice en Una leyenda del "Camino": la muerte de 

Ramiro I de Aragón, en "Príncipe de Viana", n º . 90-91 (Pamplona 1963), p. 5-27. 
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el Cid vencieron en Graus y mataron a Ramiro I de Aragón, versión 
que ha pasado a los manuales históricos actuales. Pero que tiene 
todas las probabilidades de ser una versión legendaria, procedente 
de un cantar de gesta perdido y resumido en la Crónica Najerense. 
Naturalmente, se ha impuesto, aunque no sea realidad prácticamen-
te nada de lo que cuenta. 

A partir de la Historia Roderici y la leyenda que por vez primera 
recoge, las fuentes posteriores unen las versiones que presentan a los 
moros vencedores en Graus a la intervención de Sancho II y el Cid. 
E incluso recogían la mala lectura de la fecha originada por la defi-
ciente lectura de la fuente latina que sirvió a los Anales del Fuero 
General de Navarra y los Anales Toledanos primeros, en versiones 
como esta, procedente del Liber Regum, escrito a principios del siglo 
XIII: 

"Es t rei don Remiro fo muit bueno, e ovo muitas faziendas con moros e lidió 
muitas vezes con ellos e venciélos. E a postremas vino sobr ' éll el rei don Sancho de 
Castiella con grant poder de moros e con tod el poder de Caragoza, qui era de moros. 
Vinieron ad él a Sobrarbe e gastáronle toda la tierra, et él vino ad ellos a batalla e 
lidió con ellos e matáronlo i en Grados . Era M. C. I " [85]. 

Al contrastar la versión najerense de la muerte de Ramiro I de 
Aragón con los datos históricos se comprueba en unos casos la 
inexactitud de aquélla; surge la sospecha en otros de que las cosas 
no ocurrieron como se pretende; y quedan los menos sin confronta-
ción documental. Pero considerada la noticia en su conjunto a la 
vista de los hechos históricos surgen claramente unas cuantas 
noticias de tipo novelesco, como es la presunción de que el raptor 
y la raptada se movieron en virtud de su juventud y su amor ("quia  
muncii amoris vel cruciabantur"). Todavía el redactor de esta 
noticia acentúa más tal juventud al usar una palabra infrecuente en 
el latín medieval peninsular ("muncii"), que habrá que relacionarla 
con el bajo latín "muncus", equivaliendo "muncii" en este texto a 
"los mocosos", más que jóvenes. 

El ofendido Sancho II de Castilla no intenta vengarse del raptor, 
sino del que acogió a éste (Ramiro I de Aragón), lo que está en 
contradicción evidente tanto con la costumbre medieval como con 

85 Cfr. Liber Regum. edic. C O O P E R , p. 37. Versiones ampliadas se encuentran 
en la Crónica de los Estados peninsulares, edic. Antonio UBIETO A R T E T A (Grana-
da 1955), p. 120; y en la Crónica de San Juan de la Peña. edic. Antonio UBIETO 
ARTETA, en "Textos Medievales", 4 (Valencia 1962), p. 52. 
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la legislación. Finalmente, y en relación con lo apuntado, el autor 
planteó un "problema de honor" para poder relacionar la inexis-
tente intervención de Sancho II en Graus, causando la muerte de 
Ramiro I de Aragón. 

LA PERDIDA DE SECASTILLA (1069-1070). 

Quizás fuese consecuencia del fracaso de Graus. 
El historiador musulmán Ibn Bassan dice que Sancho Ramírez 

"había construido una fortaleza, por tierras de Zaragoza". Al-
Muqtadir se dirigió contra el aragonés, mientras éste con su ejército 
estaba en las montañas. El rey musulmán de Zaragoza conquistó 
algunas fortalezas y, cargado de botín, regresó a su capital. Ocurrió 
el año 462 (20 octubre 1069 a 19 octubre 1070) [86]. 

El poeta andaluz Ibn al-Haddád, que vivió en Zaragoza (1069-
1071), escribió una poesía tras la victoriosa expedición. 

Desgraciadamente la historiografía musulmana no es más 
terminante, y desconozco qué fortaleza pudo ser esa construida por 
Sancho Ramírez. Ni las que luego perdió. 

A la vista de las tenencias que por estos años surgen y desapare-
cen, se podría pensar que la fortaleza levantada por Sancho Ramírez 
fue Peña, en el camino que va desde Cáseda (Navarra) a Sofuentes, 
ya que se documenta por vez primera y de momento única en 
octubre de 1068 bajo el mandato de Velasco Aznar. 

En cambio la posición que se perdió fue el castillo de Secastilla. 
La última vez que se cita como cristiana fue el 29 de octubre de 

1069 cuando el rey Sancho Ramírez otorgaba una donación, estan-
do en el castillo de Secastilla, precisamente para poblar "el castillo 
de "Sirag", que allí he hecho" [87]. 

86 Cfr. IBN BASSAN, Dajira. II, 1942, p. 233, que tomo de T U R K , El reino de 
Zaragoza, p. 107. 

87 Cfr. documento en Barbastro, Arch. Provisorato, leg. 870, Cartulario de San 
Victorián, fol. 32 vuelto, copia del siglo XVIII. No sé identificar "Sirag". Secastilla 
volvió a ser reconquistada en 1084. 
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ALQUEZAR, torre albarrana (Foto José Luis Corral) 

III 

LA BAJADA AL LLANO 



EXPEDICION DE SANCHO RAMIREZ CONTRA TIERRAS DE HUESCA 
(1073). 

El rey Sancho Ramírez se planteó la bajada desde la montaña a 
las tierras llanas, consiguiéndolo. 

La primera acción guerrera de Sancho Ramírez después de la 
batalla de Graus la conocemos indirectamente a través del pacto 
que el 25 de mayo de 1073 firmaron el rey de Pamplona Sancho de 
Peñalén (1054-1076) y el rey musulmán de Zaragoza, al-Muqtadir. 
Entre las varias cláusulas establecidas sigue ésta: 

"Conviene el rey don Sancho a a l -Muqtadir billáh, si él este predicho pacto obser-
vare rectamente sin ningún engaño, que procurará enviar embajadores a Sancho 
Ramírez para que él y los suyos haga dejar la tierra de Huesca y se vuelva a la suya, 
y que no hagan ningún daño en partes de Zaragoza. Y si no quisiese marchar Sancho 
Ramírez de las tierras de al-Muqtadir , al pun to cabalgue con todo su poder el dicho 
rey Sancho contra Sancho Ramírez para hacerle daño en su tierra, y entre ambos le 
den " a l f e tna" como en los primeros acuerdos están escritos" [1]. 

No hay forma de saber si estas expediciones de Sancho Ramírez 
tuvieron algún resultado práctico. A título de hipótesis señalaré que 
a partir de 1077 —cuatro años más tarde— aparece la tenencia de 
Marcuello en manos de Pedro Sánchez. Es la fecha más cercana a la 
de la expedición. Pero por su proximidad a Riglos y Loarre se 

1 Cfr . documento publicado por José Mª. L A C A R R A , Dos tratados de paz y 
alianza entre Sancho de Peñalén y Moctadir de Zaragoza (1069 y 1073), en " H o m e n a j e 
a Johannes Vincke", 1 (Madrid 1963), p. 133-134. 
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podría pensar que Marcuello es una tenencia cristiana quizás desde 
principios del siglo XI. También es cierto que se encuentra a menos 
kilómetros de la musulmana Ayerbe, que se ocupó en 1083. 

NUEVA C RU ZADA CONTRA A R A G O N MUSULMAN (1073). 

Durante los últimos meses del pontificado de Alejandro II 
(1061-1073) se gestaba en Roma una nueva "Cruzada" contra 
España. Quizás no fuesen extraños los recuerdos tangibles enviados 
en 1064 por los conquistadores. 

Conviene tener presentes algunos precedentes, ya que de 
momento se ignora si tal "Cruzada" se llevó a efecto y hacia qué 
tierras se dirigió. 

El 14 de febrero de 1068 el rey Sancho Ramírez daba un 
documento "cuando yo iba a Roma, en la villa llamada Aragüés" [2]. 
El viaje se realizó íntegramente, y Sancho Ramírez puso su persona 
y su reino en manos de Dios y de San Pedro, según testimonia en 
una carta que escribió al papa Urbano II unos años más tarde [3]. 

En fecha desconocida del año 1071 el mismo rey Sancho 
Ramírez envió a Roma al abad Aquilino de San Juan de la Peña, 
que gestionó las tres bulas dadas por Alejandro II el 18 de octubre 
del mismo año, por las que tomaba bajo su protección los monas-
terios de San Juan de la Peña, San Victorián y San Pedro de Loarre. 
Un documento falso y atribuido a 1076 señala que en Jaca hubo una 
reunión el 20 de marzo de 1071 [4], en donde se trató del tema eclesiás-
tico. 

2 Publica Juan S A L A R R U L L A N A DE DIOS, Documentos correspondientes al 
reinado de Sancio Ramírez (Zaragoza 1907), nº. 3, p. 7-8. 

3 Publica Paul K E H R , Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede, 
en "Es tudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 1 (Zaragoza 1945), p. 319, 
da tada en 1088-1089. 

4 Cfr . Paul KEHR, El Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del 
siglo XII, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 2 (Zaragoza 1946), 
p. 98-99. El documento de 1076 efectivamente es falso. Pero el da to de la reunión en 
Jaca podría ser cierto. 
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Posiblemente el año 1069 nació el infante Pedro, hijo del rey Sancho Ramírez 
de Aragón, ya que tenia t reinta y cinco años cuando mur ió (según la Crónica de San 
Juan de la Peña). Su madre debió morir por entonces. 

En el verano de 1071 el rey Sancho Ramírez estaba viudo, cuando el abad 
Aquilino de San J u a n de la Peña fue a Roma a gestionar ante el papa Alejandro II 
diversos problemas. Dent ro del campo de la hipótesis, no sería extraño que el rey 
aragonés recordase su sometimiento al pontif icado hecho en 1069 y las series de 
condicionantes feudales. Lo que permitiría suponer que en Roma se acordase el 
matr imonio del rey aragonés con Felicia de Roucy, hermana del conde Eblo II de 
Roucy, personaje muy importante en la política pontificia de estos años [5]. El 
matr imonio de Sancho Ramírez y Felicia de Roucy hacia 1071 explicaría que al año 
siguiente naciese el infante Fernando, muer to prematuramente , y que en 1073 naciese 
el fu turo Alfonso I el Batallador, ya que tenía sesenta y un años cuando murió 
después de la batalla de Fraga (1134). 

En la aludida "cruzada" gestada en los últimos meses del ponti-
ficado de Alejandro II (m. 21 abril 1073) uno de sus factores más 
importantes fue el conde Eblo II de Roucy, cuñado del rey aragonés 
Sancho Ramírez. La Santa Sede reclamó la suprema dirección de la 
empresa, llegándose a concertar un tratado con Eblo II de Roucy 
por el que éste reconocía que lo conquistado se consideraría feudo 
de San Pedro [6]. 

El 30 de abril de 1073, a los pocos días de Ser proclamado papa 
Gregorio VII, éste escribía a varios nobles franceses dispuestos 
emprender la cruzada unas palabras que se han copiado antes: "No 
se os oculta que el reino de España fue desde antiguo de la jurisdic-
ción propia de san Pedro, y aunque ocupado tanto tiempo por los 
paganos, pertenece todavía por ley de justicia a la Sede Apostólica 
solamente y no a otro mortal cualquiera" [7]. 

Eblo II partió para España al frente de un ejército, tan numeroso 
que era digno de un rey, cometiendo algunas tropelías [8]. 

Nada se sabe sobre el resultado de esta "Cruzada". Las circuns-
tancias personales entre el jefe Eblo II de Roucy y su cuñado Sancho 
Ramírez de Aragón hacen sospechar que pudieran haberse dirigido 
a Aragón. Pero de momento la documentación manejada no ha 
permitido hacer una localización geográfica. Sólo conozco un tes-

5 En este sentido vid. José Mª. L A C A R R A , Vida de Alfonso el Batallador (Zara-
goza 1971), p, 16-17. 

6 Cfr . KEHR, El Papado y los reinos, p. 102-103. 
7 Ver la nota 49 del capítulo anterior de este libro. 
8 Cfr . testimonio de Sugerio, abad de Saint-Denis (De vita Ludovici Grossi, en 

M I G N E , Patrología latina. 186, p. 1260), citado por G A R C I A V I L L O S L A D A , p. 
441, nota 14. 
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timonio documental aducible. El 28 de septiembre de 1074 se 
publicaba el testamento de Bernardo Ramón en tierras de Ager 
(Lérida), y en él se contienen estas palabras "volens pergere sicut 
fecit ante sanctum Petrum Rome causa orationis ... hiens Romam et 
veniens inde cum militibus aliis Hispaniam ingressus a sarracenis 
fuit ibi interfectus, in extrema ebdomada septembris mensis videlicet 
die lune, VIIIIº. kalendas octobris" [9]. 

La muerte fue el 23 de septiembre de 1073, que fue lunes. Lo que 
presupone que los "Cruzados" estaban actuando en España por 
esas fechas. Sin embargo nada permite sospechar en qué tierras. 

LA REACCION MUSULMANA (1075). 

Sólo indirectamente conocemos esta reacción musulmana, que 
está documentada en un texto de este año (1075) extendido "cuando 
se levantó el sitio de los sarracenos", que tenían puesto sobre 
Alquézar [10]. 

Dentro de esta campaña parece que hay que colocar la recupera-
ción de Torreciudad por los musulmanes. Ningún texto lo señala. 
Pero por última vez se cita a su tenente Atón Galíndez, que lo era 
desde 1066. Y a partir de ahora ya no volverá a aparecer en la 
documentación hasta enero de 1090 [11]. Son muchos años para que 
una tenencia tan importante en esa época como Torreciudad no se 
cite. 

Con la recuperación de Torreciudad y Secastilla por los musul-
manes años antes, la posición de Muñones quedaba asegurada y se 
restablecía el dominio musulmán en la cuenca del Cinca prácti-
camente hasta donde estaba en los primeros años del reinado de 
Ramiro I de Aragón. 

9 Publica C H E S E , Colección diplomática. n°. 102. 

10 Publica Antonio D U R A N G U D I O L , La Iglesia de Aragón durante los reinados 
de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104). en "Publicaciones del Insti tuto Español 
de Estudios Eclesiásticos de R o m a " , 6 (Roma 1962), p. 172, n°. 4, que considera el 
documento falso. Es posible que lo sea, pero ha utilizado un texto auténtico, que es lo 
que ahora nos interesa. Téngase en cuenta la posibilidad de que el documento sea de 
1078, como indico en la nota 67 del capítulo anterior. 

11 Cfr . Agustín UBIETO A R T E T A . Los "tenentes", p. 164. 
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LAS PRIMERAS CONQUISTAS IMPORTANTES DE SANCHO RAMIREZ 
(1079-1083). 

En enero de 1078 Sancho Ramírez, ya rey de Aragón y Pamplo-
na, inició una serie de acciones para adelantar la Reconquista. En 
ese mes concedió a Gombaldo Ramón el pueyo de Castarlenas, 
situado dentro del término de Graus, para que hiciese allí "un 
castillo y lo pobléis como mejor podáis, a toda vuestra voluntad", 
señalando su término [12]. 

La primera conquista importante se produjo el día 8 de mayo de 
1079, cuando Sancho Ramírez tomó el castillo de Muñones, vieja 
fortaleza musulmana ya documentada en el siglo X. Estaba en el 
término de Secastilla, a tres mil pasos de Graus, según Zurita. Pero 
causa la impresión que en Muñones se inició por parte de Sancho 
Ramírez una nueva táctica guerrera: comprar traidores [13]. 

El documento de donación de Lumberres señala que "de los 
hombres que hay poblados allí y en lo sucesivo pueblen, tú tendrás 
la mitad a tu propio alodio, y yo la otra mitad a mi señorío, 
exceptuados esos que nos sirvieron del castillo de Muñones y de 
Lumberres, que los volvieron al cristianismo, los llamados Banzo y 
Juan y Abieza y Pascual y María, mujer de Abieza, que sean ellos y 
toda su posteridad francos y libres e ingenuos, con todo su alodio o 
heredad que hoy tienen o en lo sucesivo pudiesen coger, roturar, 
escalidar y comprar pudiesen en todos los términos del castro de 
Muñones y de Lumberres y de Capella". 

12 Publica José Mª. L A C A R R A , Documentos para el estudio de la reconquista y 
repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 62 (Zaragoza 1980), n°. 3. 

Dentro de este espíritu estaría la donación que el converso Abdaláh hizo a sus 
primos hermanos Gal indo y Juan de los bienes que tenía en Puibolea, para cuando 
"diese Dios nuestra tierra y lugares en manos de los cristianos". Abdaláh había dado 
tiempos antes el castillo de Puibolea al rey Ramiro, y había sido reconquistado por 
los musulmanes (Publica IBARRA, Documentos particulares, p. 123-125, n°. 47). 

13 La conquista de Muñones la colocan en el 8 de mayo de 1079, miércoles, unos 
Anales que se escribieron en San Juan de la Peña y que recogen un documento falso 
atr ibuido a Sancho Ramírez (Publica UBIETO A R T E T A , Cartulario de San Juan de 
la Peña. n°. 100). 

El año lo da un documento auténtico de mayo de 1081, por el que Sancho 
Ramírez da a Gombal Jiménez el castillo de Lumberres para fortificarlo: hecho "in 
Castro Muniones, quando Deus dedit illum ad christ ianos" (Publica L A C A R R A , 
Documentos. n°. 4). 

También se encuentra en un documento falso de San Victorián, o torgado en 
agosto del " a n n o quando dedit Deus castrum Munnionis ad christ ianos", "era M. C. 
X [V] I I I I" , advirtiendo que hay que rectificar la era. (Publica Angel J . M A R T I N 

DUQUE, Colección diplomática de San Victorián. (Zaragoza 1956), nº. 232). 
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Dentro del interés por fortificar Muñones hay que colocar esta 
concesión del castillo de Lumberres a Gombaldo Jiménez "para que 
hagas en él fortificación como mejor pudieses, y lo construyas como 
conviene fabricar y fortificar un castillo". El castillo de Lumberres 
por la toponimia que señala estaba en la zona de Graus, Capella y 
Muñones-Secastilla. 

La próxima conquista (1080) es la del "castrum de Corvino" y 
un lugar llamado "Patrellas" o "Pratiella" [14]. Esta imprecisión no 
permite identificar ambos lugares. Provisionalmente el "castrum de 
Corvino" lo coloco en el "Castillo de Corvinos", que se encuentra 
en el término de Albero Alto, en las cercanías de Monflorite (a 
unos 10 kms. de Huesca). El otro lugar es más difícil situarlo. 
Pudiera ser Patialla (término de Sieste), Patiallas (término de 
Sabayés), Pradellars (término de Graus) y quizás mejor Pradilla de 
Ebro, aguas arriba del mismo río con respecto a Zaragoza. Pero 
cualquier identificación es muy arriesgada. 

La misma fuente señala que ese año 1080 los musulmanes 
quemaron el lugar de "Pina". Otra vez tenemos las mismas dudas 
sobre su ubicación. Es un topónimo muy frecuente en Aragón y 
Navarra. Creo que debe tratarse de la tenencia de Peña, antes recor-
dada, ya que se cita únicamente en diciembre de 1080, y deja de 
aparecer hasta enero de 1083, en que la poseerá Fernando Gómez 
(1083-1084) con otros personajes. 

El año 1081 comienzan los primeros ataques de Sancho Ramírez 
a Zaragoza, que se repetirán a lo largo de lo que resta de su reinado. 
Desgraciadamente sólo conocemos una noticia muy escueta: San-
cho Ramírez "tuvo guerra con los musulmanes junto a Zaragoza el 
año 1081 [15]. 

El año 1083 fue muy movido para el rey Sancho Ramírez. Antes 
de realizar esta expedición había conquistado Graus y Ayerbe. 

La conquista de Graus se produjo el 14 de abril de 1083, según 
los Anales tantas veces citados últimamente [16]. Y, al parecer, con 
motivo de este acontecimiento, Sancho Ramírez decidió "enterrar 

14 Cfr . Anales procedentes de San Juan de la Peña citados en la nota 13. 
15 Cfr . Anales citados en la nota 13. 
16 Cfr . nota 13 de este capítulo. Inmediatamente debió fortificarse Castro , pues 

en junio de 1083 se cita como testigo a Bernardo Ramón de Castro (Cfr . YELA 
U T R I L L A , El Cartulario de Roda. p. 24) 
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definitivamente a sus padres en el monasterio de San Juan de la 
Peña", lo que hizo el viernes 28 de abril de 1083 [17]. 

Ese mismo día donó al citado monasterio la mitad de los bienes 
señoriales del castillo de Ayerbe y otros derechos. No se conoce la 
fecha de conquista de Ayerbe, pero no parece muy anterior a la 
indicada. El documento de donación es interesantísimo para 
conocer los progresos reconquistadores por esta zona. Los términos 
que le señala a Ayerbe son los que hoy tiene. Lo más interesante es 
que dispone que la mitad de las parias pagadas por las poblaciones 
de Tabernas, Sangarrén, Buñales, Torres de Barbués, Vicién, Pueyo 
Vicien, Barbués, Pitiellas, Torralba, Callén, Almudévar y Formiñe-
na (térm. Tardienta) sean en favor de los señores del castillo de 
Ayerbe y la otra mitad en favor de San Juan de la Peña [18]. 

El ataque a Zaragoza se repitió dos años más tarde, coincidiendo 
con otro que se realizó contra Lérida. De ambos da noticia en junio 
de 1083 el documento de fidelidad suscrito por Ramón Isarno y sus 
dos hermanos en favor del rey Sancho Ramírez, "en el mes de junio, 
entre Monzón y Pomar, donde estaba el predicho rey con su hueste 
reunida para daño de Zaragoza y daño de Lérida" [19]. 

Del resultado práctico de esta expedición contra Lérida habla un 
interesante documento por el que en el mismo mes de junio de 1083, 
estando en el castillo de Graus, el rey Sancho Ramírez daba a don 
Berenguer Ramón de Siscar y a don Pedro Bernat de Montmesma la 
almunia de Tabaz, con doce yugadas de heredad, para que fuese 
ingenua, para premiar sus muchos servicios. La heredad se encon-
traba en "la propia tierra del rey", en el término de Lérida, bajo el 
derrumbadero, cerca del castillo de Alguaire (a unos 15 kms. al 
Norte de Lérida) [20]. 

17 Coetáneamente parece que Ermengol de Urgel sitiaba Calasanz (Cfr. Julio 
CAMPOS, Sch. P., Vicente, obispo de Huesca, y Calasancius en el siglo VI, en 
"Analecta Calasanct iana", (Madrid enero-junio 1970), p. 77, nota 34). 

18 Publica S A L A R R U L L A N A , Documentos de Sancio Ramírez. p. 59, n°. 21. 
19 Publica YELA U T R I L L A , El Cartulario de Roda. p. 23, n°. 6. 
Posiblemente esté tal hecho en relación con lo apuntado por la Historia Roderici 

(edic. M E N E N D E Z PIDAL, p. 924), sobre la presencia del Cid en Monzón, que éste 
autor data en 1082, sin apoyo documental . 

20 Publica Joaquín M I R E T Y SANS, Documentos inéditos de antiguos reyes de 
Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 6 
(Barcelona 1911-1912), p. 49-50. 

Pero este documento —si es auténtico— tiene la fecha adulterada. Los personajes 
que cita en varios casos ya no vivían en 1083, o no ejercían los cargos que señala. Si es 
auténtico, habrá que datar lo en 1077 ó en 1078. De momento me parece mejor el 
1077. 



LA FORMACION TERRITORIAL 87 

Dentro de este espíritu reconquistador hay que colocar la noticia 
de 31 de julio de 1083, cuando el rey hacía una donación a Santa 
María de Alquézar, fecha "en el año en que fabricaron Alquézar [21]. 

El final del año 1083 acabó con la batalla de Pisa, el día de 
navidad (25 diciembre), librada contra los moros. Sobre el tema 
escribí un breve artículo, con pocos datos, que hay que rectificar [22]. 
De lo allí dicho queda en pie la localización en el "coto redondo de 
Pisa", al Sur de Naval, sobre el camino que une esta población con 
El Grado [23]. 

Tras la batalla de Pisa los aragoneses conquistaron Naval [24], en el 
año 1084. 

Todavía era cristiano el 1 de noviembre de 1086, cuando el 
mismo rey Sancho Ramírez dió el castillo de Naval a San Juan de la 
Peña [25]. Pero con posterioridad volvió a manos musulmanas, y 
habrá que esperar a 1095 para reconquistarlo definitivamente. 

El aludido año 1084 el rey Sancho Ramírez tomó en Navarra la 
posición de Arguedas (5 de abril), en el borde Sur de las Bardenas, 
amenazando la posición fuerte de Tudela. 

A este movimiento ofensivo debe responder la fortificación de la 
torre de Garisa, situada entre Quinzano y Loscorrales (Huesca), lin-
dando con el término de Loarre, que construyeron Lope Fortuño-
nes y Atón Garcés. El rey Sancho Ramírez daba en febrero de 1084 
la mitad de tal torre al primero de ellos, señalando sus términos [26]. 

LAS CONQU I STAS DE SANCHO R A M I R E Z (1062-1094) 

Poblaciones ocupadas 

Poblaciones que pagaban parias en el año 1083. 

Tierras incorporadas definitivamente. 

Tierras ocupadas transitoriamente. 

21 Publica D U R A N G U D I O L , La Iglesia, p. 183. 
22 Cfr . La batalla de "Piedra-Pisada", en "Argensola" , 3 (Huesca 1952), p. 253-

256. 
23 El 15 de marzo de 1081 el obispo Raimundo Dalmacio de Roda daba al 

monasterio de San J u a n de la Peña varios bienes, entre los que estaba la iglesia de 
Naval "pa ra cuando por la misericordia de Dios la plebe cristiana pudiera liberarla y 
obtenerla de la opresión de los ismalelitas" (Publica D U R A N G U D I O L , Colección 
diplomática, n°. 43). 

24 Cfr . Crónica de los estados peninsulares, edic. UBIETO A R T E T A (Granada 
1955), p. 121. 

25 El documento de donación parece que es de 1086 (Publica SALARRU-
LLANA, Documentos de Sancio Ramírez, p. 51, n°. 19, con fecha 1082, que es 
imposible. La mejor copia presenta el año 1086. Pero podría ser posterior). 

En noviembre de 1092 aparece For tún Galíndez como tenente en Naval (Cfr . 
D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de Huesca, n°. 54), lo que testimonia que 
aún no se había perdido. 

26 Publicado por S A L A R R U L L A N A , Documentos de Sancio Ramírez, p. 69, n°. 
22. 

Un documento falso de San Juan de la Peña pudiera responder a este mismo 
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Dentro del mismo año 1084, el 22 de junio, el tantas veces citado 
monarca Sancho Ramírez reconquistaba Secastilla [27], en las cerca-
nías de Graus, con lo cual quedaban ya definitivamente en manos 
cristianas las tierras de la confluencia de los ríos Esera y Cinca. 

¿ATAQUE A TUDELA EN 1084?. 

Hay indicios de que en 1084 hubo un ataque de Sancho Ramírez 
contra Tudela. Recordemos que el viernes después de la Pascua de 
ese año había conquistado el castillo de Arguedas (5 abril de 1084). 

Los dos textos que se fijan en este acontecimiento aluden a una 
batalla dada en Tudela. Los Anales de la Crónica de San Juan de la 
Peña intercalan la noticia de la conquista de Secastilla el 22 de abril, 
para indicar seguidamente: "et el sábado depués siguient fizo batalla 
con Tudela" [28], lo que permitiría datar esta batalla el sábado 27 de 
abril de 1084. En cambio otra fuente que narra las conquistas de 
Arguedas y Naval en 1084 señala: "et avie batalla con el rey de 
Tudela que los venie a correr, e venciólo et mató muytos moros en 
las kalendas de febrero" [29]. 

Son dos testimonios distintos, que sitúan la correspondiente 
batalla con los moros de Tudela el día 1 de febrero y el 27 de abril. 
Esto quiere decir que es posible que una fecha se refiera a la batalla 
de 1084 y otra a la "Cruzada" de 1087. Pero de momento es 
imposible precisar más. 

movimiento fortificador y repoblador. En mayo de 1088 el mismo rey daba a dicho 
cenobio la población de Casanueva, con todo su término, que conf ron taba con los de 
Garisa y Bolea. Pero el documento es absolutamente falso (Publica S A L A R R U L L A -
NA, p. 85, p. 27 con fecha 1085, habiendo utilizado un documento auténtico de 
1088). 

27 Cfr . Anales citados en la nota 13. 
28 Cfr . Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, y mi nota Sobre la 

nunca reñida batalla de Morella (1084), en "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cul tu ra" , 49 (Castellón 1973), p. 17 de la separata. 

29 Cfr . Crónica de los estados peninsulares, edic. UBIETO A R T E T A , p. 121. 
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LA CONSTRUCCION DEL CASTILLO DE OBANO (¿1085-1086?). 

A unos dos kilómetros al Este de Luna se conserva la torre de 
Obano [30]. 

Esta torre se construyó durante el reinado del rey Sancho 
Ramírez, que le dió términos. En el convenio efectuado entre el 
infante Pedro I y su hermano Fernando sobre los bienes que habían 
constituido la dote de la reina Felicia se alude a "Obano, con sus 
términos, tal como los señaló el rey (Sancho Ramírez) cuando 
comenzó a fabricarlo" [31]. 

Pero estos escuetos datos no permiten precisar más la fecha de 
construcción de la torre de Obano. 

A partir de este momento la documentación de San Juan de la 
Peña alude con relativa frecuencia a Obano, pero no da más datos 
sobre el momento y motivo de la construcción. 

La redacción del documento que nos ocupa parece indicar que 
la construcción fue un poco anterior. Pero no se puede precisar 
cuantos años antes. A título de hipótesis, se podría pensar que pudo 
ser coetánea de las acciones relacionadas con las ocupaciones de 
Ayerbe y Bolea, lo que permitiría datarlo hacia 1083. En todo caso 
siempre será anterior a ese mes de noviembre de 1086 en que aparece 
en el documento aludido. 

LA CONSTRUCCION DE MONTEARAGON (1086). 

Uno de los temas estratégicos más difíciles desde el punto de 
vista crítico lo encuentro en la fortificación de Montearagón. Hay 
que tener en cuenta que Montearagón supuso una amenaza constan-
te para los musulmanes de Huesca, pero que tampoco hay que 
exagerar las cosas. Las tierras de Vicién y Barbuñales pagaban 
parias desde 1083 por lo menos a los reyes cristianos, y la 
convivencia entre cristianos y musulmanes en la Hoya de Huesca 
creo que fue constante. 

30 Cfr . descripción y fotografía en Cristóbal G U I T A R T APARICIO, Castillos 
de Aragón. 1 (Zaragoza 1976), p. 117 y láminas. 

31 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de 
Aragón y de Navarra (Zaragoza 1951), p. 212-213. Es de noviembre de 1086. 
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La aportación documental puede aclarar este extremo sobre la 
fundación de Montearagón. En mayo de 1086, estando en el castillo 
de Peña, el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro I donaban al 
monasterio de Montearagón las décimas y primicias de la villa que 
allí pudiera construirse. La introducción del documento es muy 
interesante: "hacemos donación de nuestras cosas que ahora 
tenemos y en lo futuro esperamos tener por la bondad de Dios a la 
iglesia que recientemente comenzamos a hacer en honor y nombre 
de Jesús Nazareno en el castro que llamamos Montearagón para 
que el omnipotente Dios nos haga reinar allí por intercesión de su 
Hijo y de santa María y de todos los santos. En primer lugar damos 
a dicha iglesia las décimas y primicias de toda la villa que allí 
podemos hacer, a excepción de la cuarta episcopal". Y luego señala 
la donación de las décimas de Barluenga y Castilsabás y un molino. 
Da también la villa de Quicena, a excepción de una heredad que 
prometió al señor Fortún Ariol y otra que prometió a la condesa 
Sancha, su tía. Y siguen algunas otras donaciones [32]. 

Este texto permitiría precisar que en mayo de 1086 se estaba 
comenzando a construir por lo menos una iglesia en Montearagón. 
Sin embargo se ha señalado recientemente que tal documento es 
falso. 

Las dudas surgen rápidamente. En la edición del Cartulario de 
Montearagón que preparé hace treinta años no sólo considero que el 
documento es auténtico, sino que lo califico de "original". 

Releído el documento causa la impresión de que es absolutamen-
te original y auténtico, si bien hay que recordar que —como indica 
Sancho Ramírez en su preámbulo— daba bienes que tenía y otros 
que esperaba tener. Por eso el citar algunos que se entregaron más 
tardíamente sólo quiere decir que entre el momento de redactar este 
documento y el de la entrega efectiva se ha producido la ocupación 
real. Por eso se da Quicena, que Sancho Ramírez no poseía, ya que 
no tendrían sentido las frases de la promesa de heredades que había 
hecho —pero no había cumplido, añado— al señor Fortún Ariol y a 
la condesa Sancha. Así se explica el final de la parte dispositiva del 
documento en donde todo está en futuro: "Todo esto donamos a la 
predicha iglesia de Montearagón libre y franco como ahora lo 
tenemos o en adelante lo podamos tener, a propia heredad, al servi-
cio de los señores que estuviesen en la iglesia. Y si Dios omnipotente 

32 Publica P. H U E S C A , Teatro histórico de las iglesias de Aragón, 8 (Pamplona 
1802), p. 456, apéndice 9. 
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por su misericordia nos hiciese reinar en esta tierra, daremos a El 
mayores honores y heredades". 

Todo el documento encierra un espíritu de provisionalidad que 
difícilmente podría reflejar un falsificador, a no ser que fuese 
coetáneo. Al final del documento señala que eran seniores en 
Montearagón Orti Ortiz, Fortún Ariol, Sancho Blásquez y Galindo 
Dat. El documento por otro lado, no puede ser posterior al verano 
de 1086, ya que presenta como obispo de Jaca a García, que murió 
en 17 de julio de ese año. 

Este documento procede de los fondos de Montearagón y quizás 
pudiera aceptarse que alguien en el siglo XI hiciese una falsificación 
excepcional para justificar unos orígenes. 

Sin embargo un documento no tenido en cuenta hasta ahora 
viene a confirmar las noticias de la construcción de Montearagón en 
fecha temprana. 

El día 30 de septiembre de 1087 el rey Sancho Ramírez y su hijo 
Pedro I daban a los señores Sancho Aznar y Pepino Aznar el lugar 
de Artasona, situado junto a Ayerbe, para que hiciesen allí un 
castillo, circunstancia a la que me referiré luego. El documento, que 
se conserva en su factura original, se fecha "in castro hedificante et 
fabricante Monte Aragón" [33]. 

Este documento viene a confirmar que en 1086-1087 se estaba 
construyendo Montearagón, y que las obras persistieron durante 
algunos meses. El 1 de julio de 1089 el papa Urbano II tomaba 
bajo su protección a la iglesia de Montearagón ya definitivamente 
asentada. 

Se ha dicho que en mayo de 1088-1089 se construyó Monteara-
gón. Esto ha salido en unos documentos falsificados en el siglo 
XII, que contienen unas supuestas donaciones de Sancho Ramírez. 
Y se ha reforzado con una lectura de una edición deficiente de la 
Crónica de San Juan de la Peña. Allí se narra la batalla del Cid con 
Sancho Ramírez, que se produjo en mayo de 1088. Inmediatamente 
se habla de la fortificación de Montearagón. Pero en la edición 
manejada se puntuó mal y la fecha de la derrota del rey aragonés se 
trasladó a la construcción de Montearagón. 

33 Publica L A C A R R A , Documentos. n°. 5. 
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¿ASEDIO D E TORTOSA (1086)?. 

El día 3 de julio de 1086 desembarcó en Algeciras el emir 
almorávide Yúsuf Ibn Texufín (1061-1107). Según una fuente poco 
fiable, "cuando el emir de los musulmanes hizo pasar a sus tropas 
musulmanas y las hizo marchar ante sí y descansaron en la playa de 
Algeciras, pasó él en pos de ellas y lo encontraron los reyes de al-
Andalus, felicitándose por su llegada. Llegó la noticia de su venida 
a Alfonso (VI de Castilla), que sitiaba a Zaragoza y decayó de 
ánimo, renunció a sus planes y se retiró de Zaragoza. Envió (Alfonso 
VI) por Ibn Rudmir y por Alvar Fáñez; Ibn Rudmir estaba sitiando 
a Tortosa; Alvar Fáñez, a Valencia. Fueron los dos a reunírsele con 
sus tropas, y mandó al país de Castilla y de Galicia y Bayona, y le 
llegaron de ese país gentes cristianas en número incalculable. 
Cuando se reunieron con Alfonso los soldados infieles y se le 
completaron sus contingentes y delegaciones, se dirigió al encuentro 
del emir Yúsuf Ibn Texufín y de las tropas musulmanas" [34], 
encontrándose en la batalla de Sagrajas (23 octubre 1086). 

Más adelante la misma fuente narra esta batalla con su desarro-
llo y acciones de los distintos grupos. "El cuerpo segundo de las 
tropas del maldito (Alfonso VI) fue con Alvar Fáñez e Ibn Radmir 
contra el ejército de Ibn 'Abbad y lo forzaron, extendiéndose la 
derrota sobre los caudillos de al-Andalus hacia la parte de Badajoz, 
y no se mantuvo ninguno de ellos, más que Ibn 'Abbad y sus tropas, 
que se mantuvieron aparte, combatiendo sin ser derrotadas en una 
lucha terrible y resistiendo como nobles en la maldita guerra" [35]. 

La colaboración de Alvar Fáñez y el rey de Aragón, además de 
otros auxiliares, también la recoge Ibn al-Kardabús (hacia 1170) [36]. 

Ante estos textos, queda planteado un problema sobre la posi-
bilidad de que un rey aragonés Ibn Radmir estuviese sitiando 
Tortosa en el verano de 1086. El primer punto que plantea el texto 
del Rawd al-qirtás es su cronología. Huici ha señalado que el 
desembarco —datado en muy diversos días de 1086 por las 
fuentes— debió producirse el 3 de julio de 1086, precisamente en la 
fecha que da el Rawd al-qirtas. 

34 Cfr . IBN ABI ZAR, Rawd al-qirtas, t raducido y ano tado por Ambros io 
HUICI M I R A N D A , en "Textos Medievales", 12 (Valencia 1964), p. 282-282, que 
considera que es falsa la noticia sobre Tortosa . 

35 Cfr . IBN ABI ZAR, Rawd al-qirtas. edic. HUICI , p. 285. 
36 Cfr . IBN AL-KARDABUS, Kitáb al-iqtifa. en DOZY, Loci de abbadidis. II, 

p. 22, citado por Ambrosio HUICI M I R A N D A , Las grandes batallas de la Reconquis-
ta, (Madrid 1956), p. 38. 
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El asedio de Zaragoza por Alfonso VI de Castilla lo documenta 
indirectamente una fuente aragonesa escrita quizás medio siglo más 
tarde, que señala las divergencias entre el rey Sancho Ramírez y su 
hermano el obispo García de Jaca, ya que éste prefería al castellano 
y no al rey aragonés. El obispo jacetano fue acusado de apoderarse 
del castillo de Alquézar para retenerlo y levantar el reino de Aragón 
contra Sancho Ramírez y someterlo a Alfonso VI de Castilla. 

"Al cabo de dos o tres años, cuando el rey Alfonso (VI) fue sobre Zaragoza con 
su ejército, el obispo don García fue ante él y le mostró todo el problema, y cómo por 
mantener su amistad el rey Sancho Ramírez le había qui tado parte de su obispado. 
Alfonso lo recibió benignamente y le prometió darle el arzobispado de Toledo con 
tanto honor que pudiese mantener mil caballeros". 

" L o s aragoneses (que acompañaban al obispo García) vinieron al rey Sancho y le 
pidieron que devolviese a su hermano García la " h o n o r " que le había qui tado 
injustamente, y que no lo obligase a salirse de la tierra, puesto que era mucha la gente 
que querría irse. Sancho Ramírez o rdenó al abad de Alquézar que devolviese al 
obispo García toda la " h o n o r " que le había qui tado" . 

" H a b i e n d o vuelto los que estaban jun to al rey Alfonso, fueron a Ayerbe el rey 
Sancho Ramírez y el obispo. Y allí, en Ayerbe, el obispo comenzó a enfermar del mal 
que murió. Al ot ro día, antes de que el rey se volviese, fue ante el obispo y le rogó que 
no difiriese la recuperación del territorio (de Alquézar). Y el rey así se marchó a 
Sobrarbe. El obispo fue llevado a Anzánigo, donde mur ió" [37]. 

Por la cronología de estos hechos es evidente que el Rawd al-
qirtás está en lo cierto cuando señala que en 1086 Alfonso VI de 
Castilla estaba sitiando Zaragoza. La segunda noticia —asedio de 
Valencia— también conviene contrastarla para ver hasta qué punto 
es fiable como fuente. 

La presencia de Alvar Fáñez en el asedio de Valencia está 
ampliamente documentada en los sucesivos asedios de la ciudad a 
partir del mes de febrero de 1086 [38]. 

37 El memorial puede verse en D U R A N G U D I O L , Colección diplomática, n°. 51. 
Un estudio sobre el tema en mi ¿Un ataque aragonés a Zaragoza, en 1089?, "Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón" , 10 (Zaragoza 1975), p. 679-688; allí preciso 
la fecha de la muerte del obispo García (17 de julio de 1086), que es fundamenta l para 
el tema ahora t ratado. 

La promesa de nombrar arzobispo de Toledo a García de Jaca también parece 
confirmarse por el hecho de que "ordenaron al arzobispo [de Toledo] don Bernaldo 
en VI días de noviembre, era M. C. XX. IV" (Anales Toledanos Primeros, p. 386), que 
correspondería a ese año 1086. Lo que presupone que la sede estaba vacante cuando 
indica el texto. 

38 Cfr . Ambrosio HUICI M I R A N D A , Historia musulmana de Valencia y su 
región. Novedades y rectificaciones, 1 (Valencia 1969), p. 264-269. 
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Ante la confirmación de la veracidad en este punto del Rawd al-
qirtás habrá que aceptar que un rey llamado Ibn Rudmir estaba 
sitiando Tortosa, en el verano de 1086, si bien cabria una mala 
lectura del topónimo. Quién pudiera ser ese Ibn Rudmir ya es otra 
cosa: en otro momento he creído que debería identificarse con el 
infante Pedro —el futuro Pedro I de Aragón—, hijo de Sancho 
Ramírez, que desde 1085 era rey de Sobrarbe y Ribagorza. Luego 
intervendría en la batalla de Sagrajas (23 octubre 1086). 

LA CRUZADA DE 1087 CONTRA TUDELA. 

Las peticiones de ayuda lanzadas por Alfonso VI ante el fracaso 
de Sagrajas fueron mezcladas con amenazas de pactar con los 
musulmanes y dejarlos pasar a Francia [39]. 

Entre los expedicionarios estaba Eudo I Borel, duque de 
Borgoña (1079-1102), su hermano Enrique de Borgoña (que casará 
con Teresa, hija de Alfonso VI de Castilla), su primo Ramón, conde 
de Amous (casado con la futura reina Urraca de Castilla); el conde 
de Toulouse Ramón de Saint-Gilles, y otros nobles. 

Alfonso avisó que Yúsuf había reembarcado camino de Africa 
(lo que hizo inmediatamente después de la batalla), señalando que 
su concurso no era necesario. 

Pero los expedicionarios se pusieron al servicio de Sancho 
Ramírez de Aragón, iniciando el sitio de Tudela. 

El asedio de Tudela se realizó bajo la dirección del jefe de los 
normandos Guillaume le Charpentier, vizconde de Mélun, al que las 
crónicas presentan con tintes sombríos, acusado de intentar vender 
sus compañeros a los moros. El asedio había terminado en el mes de 

39 Cfr. J. SAROIANDY, La légende de Roncevaux, en "Homenaje a Menéndez 
Pida l " , 2 (Madr id 1925), p. 260. 

La noticia de la petición de ayuda aparece en algunas crónicas francesas: "Ipso 
quoque anno, Hildefonsus mandavit per omnes partes Franciae ut sibi et suis 
adjuvasent" (Crónica de Saint Maixent, edic. Paul MARCHEGAY y Emilio 
MABILLE (París 1869), p. 409). 
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abril, con el fracaso total, regresando cada expedicionario a sus 
puntos de origen como pudo [40]. 

El duque de Borgoña Eudo y su primo Ramón, conde a Amous, 
fueron a León, donde visitaron a su tía la reina Constanza, mujer de 
Alfonso VI, entre los meses de abril y agosto de 1087, acordando los 
desposorios del conde de Amous con Urraca, hija de los reyes caste-
llanos [41]. 

La documentación navarro-aragonesa no ha dejado rastros de 
estas intervenciones de "Cruzada" en 1087. Recuérdese que una 
página antes he señalado una hipótesis. Ahora sólo queda por preci-
sar que quizás se refieran a esta empresa unas sibilinas palabras 
contenidas en la carta de Sancho Ramírez escrita al papa Urbano II 
en 1088-1089, cuando decía: "en el pasado año, cuando estuviese en 
cierta expedición, deseando placer a Dios por el remedio de mi 
alma, determiné en ánimo pagar un tributo a Dios y a san Pedro 
príncipe de los apóstoles, por mí y por mis hijos, a saber quinientos 
mancusos de moneda de Jaca. Este censo estoy contento ("polici-
tuus sum et polliceor me") y me alegro de obligarme a pagarlo cada 
año de mi vida. Estas cosas las constituyo y confirmo por mí y mis 
sucesores observarlas perpetuamente. Casi todos los caballeros que 
allí estaban, prometieron darse bajo la misma condición, prometien-
do cada uno dar cada año un mancuso de la dicha moneda" [42]. 

Si la hipótesis antes apuntada fue correcta, el 27 de abril de 1087 
se reñiría una batalla por la posesión de Tudela, en la que interven-
dría el rey Sancho Ramírez de Aragón, 

40 El asedio a Tude la lo precisa la Crónica de Saint Maixent (p. 409), que añade 
que se conqu i s tó el "Cas t e l lum Stel lae", lo que es absu rdo . Quizás haya que leer 
" S t a t a " , y en este caso cor responder ía a Es tada (provincia de Huesca) , que se 
conqu i s tó ese a ñ o , c o m o señalo en texto relat ivo a la no ta 47 de este capí tu lo . 

41 Cf r . M E N E N D E Z P I D A L , La España del Cid. p. 339-341. 
42 C f r . ca r ta de S a n c h o Ramírez al p a p a U r b a n o I I , en K E H R , Cómo y cuándo se 

hizo Aragón feudatario, p. 319. 

Si el hecho re fe r ido fuese éste de la c ruzada c o n t r a Tude la hab r í a q u e fechar la 
car ta en 1088. 

Ver el tex to cor respond ien te a la n o t a 29 de este capí tu lo . 
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LA FORTIFICACION DE ARTASONA (1087) 

El castillo de Artasona se encuentra cerca de la confluencia de 
las lineas de ferrocarril del apeadero de Turuñana, en el término de 
Ayerbe (Huesca). Está arruinado, y se conserva el documento por 
el que los reyes Sancho Ramírez y su hijo Pedro I dieron a los 
señores Sancho y Pipino Aznar el lugar "que está debajo de los 
términos de Ayerbe, para que hagáis allí un castillo, cual mejor lo 
pudieseis hacer", señalando las condiciones en que lo tendrían y los 
términos. Precisamente aquí se comprende la motivación de esta 
construcción, ya que se le señala como término "hasta la vía que 
conduce desde Loarre a Zaragoza" [43]. 

LA FORTIFICACION DE CASTILISCAR (1088). 

En el mes de mayo de 1088, estando en Arguedas, el rey Sancho 
Ramírez dió al tenente de Sos Galindo Sánchez el lugar de "castello  
Liscare" (Castiliscar) para que fortificase allí un castillo, lo que 
presupone la reconstrucción de uno anterior, señalándole los térmi-
nos desde la paúl de Liena hasta la sierra del río del Molinillo, 
Ferrera, Cuevas de Portella, la fuente de Mobarchi, Sasiello, la torre 
de Sentiz hasta enlazar con la paúl. La mitad sería para el rey y la 
otra mitad con el castillo para Galindo Sánchez, que debería 
respetar las heredades que habían labrado los hombres de Sos" [44]. 

Sobre esta fortificación en el siglo XII se extendió la carta de 
población, en abril de 1171, otorgada por doña Jusiana y su hijo a 
todos los hombres que fuesen a poblar allí; en febrero de 1179 se 
fijaban los términos entre Sos y Castiliscar; y en 14 de agosto de 
1201 el rey Pedro II vendía Castiliscar a los Hospitalarios [45]. 

43 Publ. LACARRA, Documentos. n°. 5. 
44 Documento inédito en Archivo de la Corona de Aragón, Pergaminos de 

Ramón Berenguer II. n°. 53, original. 
45 La carta de población la publica BONILLA SAN M A R T I N , El derecho 

aragonés en el siglo XII, p. 241-242; la fijación de términos y la venta de Pedro II las 
publica Pascual G A L I N D O , Sos en los siglos XI-XII. en "Univers idad" , 1 (Zaragoza 
1924), p. 105-107. 
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U N A FRUSTRADA INTERVENCION DEL CONDE DE POITIERS (1088). 

El señor Lope Garcés hizo testamento, dejando parte de sus 
bienes al monasterio de San Juan de la Peña. El texto ha sido 
publicado y utilizado por muchos historiadores [46]. 

Este texto está fechado el día 27 de mayo del año 1080, y 
presenta en su data estas interesantes palabras: "Eo anno venit 
comes Pictavensis in Ispania et gloriosus rex Sancius fecit illum 
reversi in patria sua". De ahí que se hable de una fracasada 
"Cruzada" del conde francés en el año 1080. 

Sin embargo el documento ha sufrido una mala transmisión 
manuscrita que ha equivocado a los historiadores de todos los 
tiempos. En su fecha se dice que era obispo de Jaca Pedro, que fue 
elegido el año 1087, lo que quiere decir que tal documento es de ese 
año o posterior. A su vez presenta como abad de San Juan de la 
Peña a Sancho, que lo fue hasta una fecha indeterminada de 1088 ó 
quizás principio de 1089, ya que en este año aparece constantemente 
el abad Aimerico. Así este documento no es de 1080, sino de una 
fecha comprendida entre 1087 y 1089. Si repasamos las posibilida-
des de error hay que aceptar que en vez de leerse "era M. C. X. 
VIII" (año 1080) hay que leer "era M. C. XX. UI" (año 1088). Con 
lo cual la "cruzada" y fracaso del conde de Poitiers hay que situarlo 
en 1088 y no en 1080. 

LA CONQUISTA DEL SOMONTANO DEL CINCA (1087-1089). 

El valle del Cinca es el portillo natural por donde se comunican 
las tierras situadas al Norte de las sierras de Estada, Carrodilla, 
Pilzán y Caserras con la zona llana. 

Poco después de regresar Pedro I de sus expediciones para asistir 
a la batalla de Sagrajas (octubre 1086) decidió lanzarse sobre las 
ricas tierras del Sur de sus reinos. En julio de 1087 ya había conquis-
tado la posición de Estada, villa situada en la izquierda del Cinca, 

46 Publica Eduardo IBARRA, Documentos particulares correspondientes al 
reinado de Sancho Ramírez (Zaragoza 1913), p. 131-134, n°. 49. 
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que cerraba el paso por esta parte. Estada quedó a las ordenes de los. 
señores Ramón Galindo, Iñigo Sánchez, Lope Fortuñones, Galindo 
Garcés y Jimeno Garcés, al que Pedro I le confirmó la torre que 
había levantado frente a una de las puertas, la mezquita de Estada y 
unas casas que habían sido de Cadima [47]. 

Inmediatamente se planteó la ocupación de Monzón, fortaleza 
fundamental en la historia aragonesa bajo el dominio musulmán 
desde el siglo VIII a finales del XI. Para ello comenzó por comprar 
la voluntad de un musulmán llamado Hotmán, que entregó a los 
cristianos la almunia de Ariéstolas, en fecha desconocida [48]. 

Es posible que se contase con la ayuda de gentes monzonesas en 
la conquista hecha por Pedro I de Aragón, que entró en Monzón el 
24 de junio de 1089, domingo y festividad de san Juan bautista. La 
ciudad quedó bajo el gobierno de los tenentes Jimeno Garcés e 
Iñigo Sanz, que a su vez poseían conjuntamente Santa María de 
Buil y Monclús [49]. 

¿ATAQUE A ZARAGOZA (1089)? 

La cronología de esta expedición permite suponer que fue muy 
breve. El 24 de junio de 1089 Sancho Ramírez y su hijo Pedro I con-
quistaban —como hemos señalado— la población de Monzón. A 
finales de julio y durante el mes de agosto siguiente están 
documentados en la misma población. Pero un texto muy conocido 
permite sospechar que el 6 de julio residían en la Huerta de Santa 
Engracia, amagando la ciudad de Zaragoza. 

Los reyes Sancho Ramírez y Pedro I concedieron a la catedral de 
Jaca la iglesia de las Santas Masas con sus pertenencias [50]. Con esa 

47 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I. p. 213, n°. 3. 
Sobre la posible mención de la conquista de Estada en una crónica francesa ver la 

nota 40 de este capítulo. 
48 Pedro I dice que ya tenia Ariéstolas el día que tomó Monzón (cfr. UBIETO 

A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I. documento n°. 7, de enero de 1090); y 
en ot ro señala que Hotmán entregó Ariéstolas a los cristianos (n°. 12). 

49 Sobre estos temas vid. mi Colección diplomática de Pedro I, p. 55-61. 
50 Publica L A C A R R A , Documentos. n°. 6, que rectifica la fecha, pasándola de 

1086 a 1089. 
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titulación se conocía la que se ha denominado en Zaragoza "parro-
quia de Santa Engracia". Y el documento sirvió para que durante 
siglos tal iglesia haya dependido de los obispos de Huesca, que 
fueron continuadores de los de Jaca, al trasladarse de esta población 
a aquella tras la conquista de Huesca (1096). 

El documento de donación se fecha en la "era Mª Cª XXª IIIIª., 
die 11°. nonas iulii", y se dice que "fue hecho en la Huerta de 
Zaragoza ("in illa Ortariza"): el recipiendario fue el obispo Pedro de 
Jaca. 

Como he señalado en otro lugar de este libro, el antecesor del 
obispo Pedro fue el infante García, hermano del rey Sancho 
Ramírez. García murió el 17 de julio de 1086, según textos compro-
bados. Y su sucesor Pedro —el citado en la donación— fue 
consagrado en septiembre de 1087. Esto quiere decir que la 
donación de la iglesia de las Santas Masas (Santa Engracia) no 
puede ser del año que indica sino posterior a septiembre de 1087". 

Como son muy frecuentes las malas lecturas de los numerales 
romanos U/II, considero que la fecha de ese documento hay que 
leerla como "era Mª. Cª. XXª UIIª" lo que permitiría señalar que 
el día 6 de julio de 1089 estaban los reyes aragoneses citados en la 
Huerta de Zaragoza, debiendo presuponer que en un ataque a 
Zaragoza. 

EL "REINO DE MONZON". 

Inmediatamente después de la conquista de Monzón comenzó a 
organizarse la vida eclesiástica, lo que se hizo mediante documento 
datado en el mes de agosto de 1089; y el asentamiento de poblado-
res, que habrá que estudiar en otro momento. Lo que interesa ahora 
es señalar que al Norte de Monzón se encontraban algunos lugares 
que podían suponer un peligro para el mantenimiento de Monzón 
dentro del mundo cristiano, y que inmediatamente Pedro I dispuso 
su reducción. Así, en el mismo año de la toma, estando allí presente, 
hizo donación de las dos terceras partes de Palazuelo a Bernardo 
Guifredo y de la otra tercera parte a Guillermo Pérez, bajo la 

51 Cfr. mi artículo ¿Un ataque aragonés a Zaragoza, en 1089? ya citado. 
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expresa condición de que guardasen la posición de Palomera, con 
grandes cuidados, hasta que Dios diese a los cristianos la villa de 
Estadilla [52]. 

Estadilla debió reducirse coetáneamente. Después, en enero de 
1092 se documenta a Ramón Galindo como su tenente [53]. 

De la misma forma que existió en el siglo XI el reino de Aragón 
y luego el de Zaragoza, también existió el "reino de Monzón", que 
era distinto de los anteriores. Los límites de este reino —que tuvo 
moneda propia— los señaló Pedro I en junio de 1092. Iban desde 
los actuales provinciales con Lérida, estando dentro Almacellas, 
Suchs y Gimenells; incluía por el Sur a Zaidín; quizás seguía el curso 
del Cinca, pasaba por el término de Ontiñena (donde parece que 
estaba la almunia de Arcas), seguía por Alcolea, Ripol, Selgua e 
Ilche; por el Norte incluía al parecer a San Esteban de Litera y La 
Almunia de San Juan [54]. 

El reino de Monzón persistió hasta 1134, por lo menos. Después 
perdió su personalidad como reino al pasar al dominio de los 
Templarios. 

El punto extremo meridional por ahora documentado es Zaidín, 
que en enero de 1092 aparece como posición fortificada dada por 
Pedro I a Ramón Pérez de Eril a cambio de la villa de Sopeira [55]. 

Señalar con precisión hasta donde llegó en un principio el "reino 
de Monzón" de momento no es posible. Es evidente que incluía 
Zaidín, pues está documentado. Pero Fraga no es seguro que 
estuviese integrada. 

Un historiador muy denigrado traduce del árabe una fuente ignorada que quizás 
haya que revalorizar. Señala que Fraga fue una de las mayores derrotas que encaja-
ron los musulmanes en tierras de Aragón. Con ayuda de francos y normandos (de 
Af rano y Ardomados , según el t raductor) , los cristianos hicieron una terrible ent rada 
por tierras fragatinas, asolando cosechas, ab rasando los pueblos y robando y 
matando a los pobladores. El botín fue enorme; las pérdidas de los mahometanos . 

52 Publica UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, p. 216, n°. 6. 
De momento es imposible localizar el emplazamiento de Palomera, ya que abundan 
los topónimos en la región. Pudiera estar en el actual término así denominado, a unos 
tres kilómetros al oriente de Estadilla. 

En un mes de noviembre de 1089/1090 los reyes Sancho Ramírez y su hijo Pedro 
otorgaron fueros a los hombres de Estadilla que fuesen a poblar en Monzón (Publ. 
L A C A R R A , Documentos, n°. 7). 

53 Cfr . UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, p. 221, n°, 10. 
54 Publica el documento U B I E T O A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, 

n°. 11. 
55 Publica U B I E T O A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, n°. 10. 

MONZON, castillo ( F o t o Gui tar t ) 
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mayúsculas. Según esta fuente árabe, pasaron de cuarenta mil, entre gentes de armas 
y pacificas, las victimas de estas algaradas, además de que los aragoneses hicieron 
una gran cantidad de cautivos, entre los que abundaban las mujeres y niños. Y como 
resultado de todo , la conquista del castillo de Barbaster y la ciudad de Fraga. 
A p u r a d o el rey musulmán de Zaragoza al-Mosta ' in II, pidió ayuda a los almorávides 
que por aquel entonces se encontraban luchando en Levante; prontamente se presen-
taron seis mil ballesteros en los campamentos de al-Mostain II con mil caballos. Con 
este magno refuerzo comenzó la contraofensiva por tierras del Segre y Cinca, 
conquis tando el castillo de Barbaster, donde murieron casi todos sus defensores. N o 
mucho después cayó en poder de los musulmanes la ciudad de Fraga, siendo pasada a 
cuchillo toda la guarnición cristiana, en t rando al-Mosta ' in II en Zaragoza, después 
de esta jo rnada , con unas cinco mil doncellas cristianas, mil a rmaduras de hombres de 
guerra y muchos despojos preciosos. Al-Mosta ' in II, agradeciendo la ayuda de los 
almorávides, envió par te de estos t rofeos a Yúsuf, conf i rmándose de nuevo la 
amistad entre ambos caudillos [56]. 

Este texto lo minusvaloré hace años. Pero cuando he comproba-
do que el desprestigio de su traductor tuvo motivaciones poco 
académicas, considero que hay que volverlo a tener en cuenta. Es 
evidente que no se puede identificar a Barbaster con Barbastro, ni 
con la "cruzada" de 1064, ya que seria absurdo citar a los almorávi-
des. Pero estos en 1092 estaban actuando en Levante —no en contra 
del Cid, como señala Conde—. Y, sobre todo, otra fuente árabe 
señala que el año de la hégira 486 (1 febrero 1093 a 20 enero 1094) 
Fraga fue reconquistada por los musulmanes [57]. 

En esencia, Pedro I estaba planteando la conquista de Lérida, 
atacándola desde el Sur, al mismo tiempo que por el Norte se 
conquistaba Almenar, como señalo en otro lugar de este libro. 

ZAIDIN, castillo. 

LOS RESULTADOS DE LA CONQUISTA DE MONZON (1090). 

La rendición de Monzón en manos de Sancho Ramírez y Pedro I 
suponía que las tierras de sus cercanías quedaban desamparadas de 
los musulmanes y en condiciones de ser ocupadas por cualquier 

56 Cfr . José Antonio C O N D E , Historia de la dominación de los árabes en España, 
2 (Madrid 1820), p. 178. Un texto semejante —que no cita a Fraga y efectivamente 
alude a la " C r u z a d a " de Barbastro de 1064— puede verse en Al-Hulal al Mawsiyya, 
traducción española de Ambrosio H U I C I M I R A N D A (Tetuán 1952), p. 89-90. 

57 Cfr . IBN ABI ZAR' , Rawd al-qirtás. en "Textos Medievales". 12, p. 303. 
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Núcleos documentados. 

T e n e n c i a posteriores no integradas. 

Conquistas de Géráu Pons, vizconde de Ager 
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aventurero, aunque contase con una pequeña fuerza militar. Esto 
explicaría que en 1090 el conde Ermengol IV de Urgel ocupase la 
villa y castillo de Calasanz, cuya iglesia de san Cipriano donaba a la 
iglesia de Santa María de Solsona [58]. 

De la misma forma intervino en la región Geráu Pons, vizconde 
de Ager, que había sucedido a su suegro Arnáu Mir de Tost (1072-
1073). Geráu Pons conquistó algunas tierras entre el Segre y el 
Cinca en fecha indeterminada [59]. El día 5 de febrero de 1108 daba a 
la iglesia de San Pedro de Ager la totalidad de las iglesias que esta-
ban entre dichos ríos, señalando que las había ocupado a los 
musulmanes. Entre otras más cita las de Camporrells, Nachá 
(término de Baélls), Baélls, y Baldellóu [60]. 

Desgraciadamente la cronología de estas conquistas es un tanto 
imprecisa. Sólo puedo añadir ya que el día 3 de febrero de 1091 se 
encuentra otra donación un tanto semejante a la anterior, que 
enumera las mismas iglesias [61]. 

Alcampel debió formar parte de este grupo reconquistado por 
Geráu Pons. Un documento de 3 de octubre de 1099 suscrito por 
Bernardo Honofret se fecha por el sistema francés, lo que testimonia 
indirectamente lo indicado [62]. 

Con todo, la reconquista de esta zona queda localizada entre 
1073 y 1091, posiblemente más cerca de esta fecha que de la primera. 

58 Documento en Archivo episcopal de Solsona, l ibro 2 de escrit. antigua, fol. 37 
recto. Publicado por Pere P U J O L I TUBAU, Sant Josep de Calassanc oficial del 
Capitol d'Urgell (Barcelona 1921), p. 9, n°. 1. Manejo la referencia de CAMPOS, 
Vicente, obispo de Huesca, p. 77. 

En 1095 Calasanz seguía en manos del conde de Urgel. 
59 El 15 de enero de 1092, al contraer matr imonio con Estefanía, el vizconde 

Geráu Pons le do taba con varios castillos, entre los que estaban los de Bellmunt, 
Finestras, Nachá y Badells. (Publica Antonio UBIETO A R T E T A , Cartulario de 
Santa Cruz de la Serós, en "Textos Medievales", 19 (Valencia 1966), n°. 12). 

60 Publica CHESE, Colección diplomática, nº. 190. Geráu Pons era vasallo 
Pedro I y luego lo fue de Alfonso I el Batallador. 

61 Publica C H E S E , Colección diplomática. n°. 142. 
62 Publica C H E S E , Colección diplomática. n°. 163. 
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HUESCA PAGA PARIAS (1090). 

Un texto muy breve procedente de la Crónica de San Juan de la 
Peña señala que "el año 1090 la ciudad de Huesca pagó tributo a 
dicho rey y fue en ayuda del rey de Castilla a Toledo contra los 
moros" [63]. 

El pago de las parias no está documentado por otras fuentes. 
Pero la ida a Toledo aparece indirectamente en la sentencia dictada 
por el rey Sancho Ramírez contra García Aznar y su familia por 
haber matado malamente al conde Céntulo de Bigorra. Allí se 
señala que Galindo Aznar estaba libre de cualquier culpa, "porque 
estaba conmigo en Castilla". El texto no tiene fecha, pero permite 
datarlo en ese año 1090 [64]. 

En este momento hay que colocar una narración de la fuente 
pinatense que generalmente situamos en 1093-1094. Este esta: 

" T a n t o apretó el rey don Sancho Huesca que el rey moro prometié de dar parias a 
ell. Et los moros caladament enviaron a don Alfonso (VI) rey de Castiella —el que 
prissó Toledo—, que les ayudasse a defender contra el rey de Aragón, et que daría a 
ell las parias dobladas et fincarían por suyos. Et el rey don Alfonso, mal remembrant 
de la ayuda quel fizo el rey de Aragón —que fue en ayuda q u a n d o sobre Toledo 
era—, a torgó a los moros aquello, et enbió el conde don Sancho con todo su poder 
et vinieron entro a Vitoria. Et súpolo el rey de Aragón et con sus fillos Pedro et 
Alfonso et todas sus gentes yvan a él, et non los atendió, ante se to rnó en Castiella; et 
luego fue a sitiar a Huesca" [65]. 

LA CONSTRUCCION DE EL CASTELLAR (1091). 

Aguas arriba del río Ebro con respecto a Zaragoza (a unos 20 
kilómetros), frente a la desembocadura del río Jalón, se encuentra la 
torre de El Castellar, ya arruinada. 

63 Cfr . edic. U B I E T O A R T E T A , p. 57. 
64 Publica José María L A C A R R A , "Honores" et "tenencias" en Aragón (XIº. 

siècle) en "Annales du Midi" , 80 (Toulouse 1968), p. 517. 
La ida estaba motivada por el paso del estrecho de Gibra l tar por el emir 

almorávide Yúsuf, en el verano de 1090. 
65 Cfr . Crónica de San Juan de la Peña, texto aragonés. Vitoria no existía en esta 

época. La expedición del conde castellano Sancho habría que datar la hacia 1091-
1092. 
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Teniendo en cuenta la distancia que le separaba de las bases 
cristianas, la fortificación de El Castellar supondría un cambio en 
la estrategia guerrera de finales del siglo XI. Ya se había fortificado 
antes Montearagón a pocos kilómetros de Huesca para asolar las 
tierras y cosechas, y obligar a los oscenses a someterse. Como se 
haría a principios del siglo XIII con El Puig y Valencia. Pero nunca 
se habían construido fortificaciones a tantos kilómetros de las 
fronteras propias. 

El año 1091 el rey Sancho Ramírez, juntamente con su hijo 
Pedro I, "comenzaron a construir el castillo que les plació llamar 
Sobre Castellar (El Castellar) para la destrucción de los sarracenos y 
dilatación de los cristianos". Señala el monarca que encargó al 
obispo de Pamplona que hiciese allí una iglesia en honor de san 
Pedro, que estuviese sometida al obispo pamplonés. El trabajo de 
construcción del castillo duró tres meses. Ya concluidos, los reyes 
dotaron la iglesia con las oblaciones, primicias y décimas de un te-
rritorio que coincide aproximadamente con lo que después se llama-
rá "reino de Zaragoza", y otorgaron fuero a sus pobladores [66]. 

Todavía en agosto de 1093 seguía Et Castellar en manos del 
conde Sancho Sánchez, pero sus menciones desaparecen a partir 
de este momento [67]. 

66 El documento es del 10 de agosto de 1091 y ha sido publicado por 
L A C A R R A , Documentos, nº. 9. Concede además las iglesias de Pola y Alcalá de 
Ebro. La Crónica de San Juan de la Peña coloca en este año la construcción de El 
Castellar. El fuero lo publica L A C A R R A , Documentos, nº. 10. 

67 Cfr . documento publ icado por D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de 
Huesca, nº. 57. 

La villa y castillo de El Castellar se ar ru inaron en el siglo XVI. El año 1585 las 
visitó Cock y señala el motivo de la destrucción unos años antes: "pertenecía a 
Mart ín Cerdán, al cual, notif icando un notario, no sé qué por parte de Zaragoza, con 
quien tenia pleito, se descomedió por la notificación con el notar io y te dió opción, o 
que saliese por las ventanas o que besase tres veces a su mula las nalgas. Este desobe-
decimiento e inobediencia del caballero, habiéndolo el notar io referido a los jurados de 
Zaragoza, con ira movidos, mandaron la villa y el castro lo arruinar , de manera que 
al presente no se ve allí más que ru inas" (Cfr . Enrique COCK, Relación del viaje 
hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita por —, notar io 
apostólico y arquero de la guardia del Cuerpo Real (edic. J . G A R C I A M E R C A D A L , 
Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta fines 
del siglo XVI (Madrid 1952), p. 1325). 
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LA ACCION EN LAS "CINCO VILLAS" (1091-1092). 

Incidentalmente conocemos la actuación del rey en "Cinco 
Villas" y su progresión hacia el Sur. En septiembre de 1091 entrega-
ba la mitad de la torre de Biota (a unos 20 kilómetros al NO. de 
Ejea) a los señores Fortún Aznárez y Sancho Aznárez para que la 
tuviesen ingenua, como alodio, ellos y sus sucesores [68]. 

Posiblemente responda a este momento el documento por el que 
Sancho Ramírez otorgaba al monasterio francés de la Sauve-
Majeure (Gironde) los diezmos de las parias de Ejea y Pradilla y 
facultad para convertir algunas mezquitas en iglesias cuando se 
reconquistasen de los moros, tanto en esas poblaciones como en sus 
términos [69]. 

También pudieran ser de estas fechas las parias que pagaban los 
de Tauste, de las que disponía en enero de 1094 el rey Sancho 
Ramírez en favor del monasterio de San Juan de la Peña [70]. 

A esta empresa de fortificación y ocupación corresponde la de 
Luna, a la que aludo seguidamente. 

Antes hay que señalar que el mismo documento de septiembre 
de 1091 otorga a su vez la mitad de la torre de Tormos (prov. 
Huesca) a los mismos que tenían Biota, bajo las mismas condicio-
nes, antes reseñadas. 

No conozco datos sobre la reconquista de Sádaba. Unicamente 
dos documentos de diciembre de 1099 por el que García Garcés y su 
mujer Blasquita, así como todos los vecinos de Sádaba, donaban a 
Santa María de Uncastillo la iglesia de Sádaba, con todos sus 
derechos, que enumeran (décimas, primicias y oblaciones, con todas 
las cosas que pertenecen o deben pertenecer a la iglesia) [71]. 

68 Publica L A C A R R A , Documentos, 11. Añade la torre de Tormos . 
69 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 12. Está da tado en 1096. Un error muy 

frecuente en los copistas medievales que transcribieron textos en letra visigótica 
estuvo en la dificultad que tuvieron para leer varias equis seguidas. Creo que la fecha 
"era Mª. Cª. XXXª . IIII ª ." , que da el año 1096, cuando Sancho Ramírez ya había 
muerto, decía "era Mª. Cª. XXª. VIIII ª ." , que correspondería al año 1091. 

Años más tarde, en diciembre de 1103, el obispo Pedro de Pamplona daba a 
Selvamayor los diezmos, primicias y demás derechos eclesiásticos (ver documento en 
Archivo Catedral de Pamplona , Libro Redondo, fol. 121). 

70 Publica S A L A R R U L L A N A , Documentos de Sancio Ramírez, p. 203, n°. 51. 
71 El documento de García Garcés lo publica Angel J . M A R T I N D U Q U E , 

Cartulario de Santa María de Uncastillo (Siglo XII), en "Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón" , 7 (Zaragoza 1962), p. 664, nº. 1. El documento de los vecinos 
se conserva inédito en Uncastillo, Archivo Parroquial . 
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Por su cercanía a Biota quizás haya que datar la ocupación de 
Sádaba hacia 1091. 

LAS FORTIFICACIONES D E LUNA (1092). 

Las tierras de Luna estaban despobladas. El rey Sancho Ramírez 
"deseó edificar aquel lugar que antiguamente se llamaba Gallicolis 
que hasta ahora está inhabitado por miedo a los musulmanes", 
"al que el rey le cambió el nombre, llamándolo Montemayor o 
Luna", "procurando llenar tal lugar de habitantes, para recuperar y 
dilatar la iglesia de Cristo, por la destrucción de los paganos 
enemigos de Cristo y edificación y provecho de los cristianos, para 
que el reino invadido por los ismaelitas y cautivo sea liberado a 
honor de Cristo". 

El rey dió la iglesia de Luna al monasterio de San Juan de la 
Peña, cuyo abad Aimerico construyó el edificio. Pedro, obispo de 
Pamplona, concedió al monasterio pinatense la iglesia que había 
construido con todos los derechos episcopales, a excepción de la 
consagración de clérigos [72]. 

El 4 de septiembre de 1092 el rey Sancho Ramírez donaba las 
décimas de Monteluna a San Juan de la Peña, y señalaba los 
términos [73]. 

Todavía al año siguiente (agosto de 1093) continuaba preocupa-
do el monarca con la repoblación de Luna, y daba a Banzo Azones 
terrenos para edificar y poblar en Luna, Yécada y Avago [74]. 

72 Publican ambos documentos S A L A R R U L L A N A , Documentos de Sancio 
Ramírez, p. 187, n°. 48; e IBARRA, Documentos particulares correspondientes al 
reinado de Sancho Ramírez, p. 211-213, n°. 79. L A C A R R A , Documentos, n°. 13, 
publica el del obispo de Pamplona. 

73 Publica S A L A R R U L L A N A , Documentos de Sancio Ramírez, p. 181, n°. 47. 
74 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de Huesca. n°. 57. 
La empresa debió continuar, pues un texto procedente de la Crónica de San Juan 

de la Peña (edic. UBIETO, p. 58) señala que Sancho Ramírez pobló Luna el año 1094. 
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LA RECUPERACION DE SANTA EULALIA LA MAYOR (1092). 

Desgraciadamente sobre este hecho sólo se conocen las breves 
palabras que contiene la Crónica de San Juan de la Peña, refiriéndose 
al rey Sancho Ramírez: "el año del Señor 1092 recuperó Santa 
Eulalia" [75]. 

Como el topónimo Santa Eulalia se extiende por toda la 
provincia de Huesca, ha hecho falta todo un estudio para poder 
identificarla definitivamente con Santa Eulalia la Mayor, donde se 
conservan restos de una torre cilindrica [76]. Pero nada más se sabe 
sobre motivaciones y otros resultados. 

EL ASEDIO DE TORTOSA (1093). 

El año 1046 comenzó a reinar en Zaragoza Ahmad ibn Sulay-
mán al-Muqtadir, que tomó el título de al-Háyib 'Imad al-Dawla 
en las monedas y el de al-Muqtadir billáh en otros casos. 
Murió en junio-julio de 1082, y antes dividió el reino entre sus hijos. 
Zaragoza fue para Yúsuf ibn Ahmad (1081-1085). Mientras que su 
hermano al-Mundir gobernó en Lérida, Tortosa y Denia, muriendo 
en 1090-1091, y le sucedió su hijo Suleymán Sidoddaula, bajo la 
tutela de Benibetir. Sulaymán perdió a manos de los almorávides 
Denia (1092-1093), quedando reducido a Tortosa y Lérida. Las 
últimas monedas suyas están acuñadas en la ceca de Tortosa, corres-
pondiendo al año 1098-1099 [77]. 

Desde época muy temprana al-Mundir (llamado Alhayib por la 
Historia Roderici) estuvo en magníficas relaciones con Sancho 
Ramírez de Aragón [78]. 

Después de la conquista de Toledo, según esta fuente, el Cid 

75 Cfr. edic. UBIETO ARTETA, p. 58. 
76 Cfr . Federico B A L A G U E R , La conquista de Santa Eulalia en 1092, en 

"Homena je a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del p rofesorado" 1 
(Zaragoza 1977), p. 157-164. 

77 Cfr. PRIETO VIVES, Los reinos de taifas, p. 47-49. 
78 Cfr. Historia Roderici. edic. M E N E N D E Z PIDAL, p. 924, que data los hechos 

en 1082. 
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depredó y expolió las tierras del rey de Aragón, llevando cautivos 
a muchos de sus habitantes. El rey Sancho permaneció en sus 
tierras, sin atreverse a enfrentarse al Campeador. 

De la misma forma, corrió las tierras de Alhayib, haciendo 
muchos daños y detrimentos. El leridano pidió ayuda al aragonés y 
ambos se asentaron en las cercanías del Ebro, no lejos de donde 
estaba Rodrigo Díaz el Campeador. Poco después el Cid derrotaba 
al rey aragonés, cogiendo una gran cantidad de prisioneros [79]. 

La batalla se dió en las cercanías de Tortosa, el año 1088 [80]. 
Las relaciones entre Sancho Ramírez y Alhayib de Lérida conti-

nuaban en buena armonía en 1090, cuando éste pretendió la ayuda 
del aragonés contra el Cid [81]. 

El año 1092 se produjo una inversión de alianzas. Sancho 
Ramírez y Pedro I se trasladaron a Gurrea de Gállego y allí 
firmaron paces y alianzas con el Cid, que a su vez sirvió de interme-
diario para que los reyes aragoneses confirmasen la paz con el 
rey al-Mosta'in II de Zaragoza [82]. 

Es posible que esta inversión de alianzas, ya que supone la 
ruptura de los aragoneses con el nuevo rey musulmán de Lérida, 
quizás esté motivada o condicionada por la muerte de Alhayib 
(1090-1091). Y esto permitiría seguidamente iniciar las actividades 
guerreras contra el nuevo monarca ilerdense Suleymán, antes 
citado. 

El año 1093 se produjo un intento de ocupación de Tortosa, que 
desgraciadamente no conocemos bien, pues las fuentes son muy 
escasas. Intervinieron fundamentalmente un ejército de genoveses y 
los cristianos mandados por Pedro I de Aragón. Una fuente 
genovesa, mezclando datos, presenta esta noticia breve: "in primo 
exercitu Tortuose M°. XCº. III°.", rememorando lo que sería la 
segunda intervención ya en tiempos de Ramón Berenguer IV [83]. 

79 Cfr. Historia Roderici. edic. M E N E N D E Z PIDAL, La España del Cid. p. 924-
928. 

80 El hecho de que cite a For tún Sánchez, como mayordomo de Sancho 
Ramírez, ha permitido datar esta batalla en las cercanías de Tortosa y en mayo de 
1088 (Cfr . mi t raba jo Sobre la nunca reñida batalla de Morella (1084), en "Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cul tura" , 49 (Castellón 1973). 

81 Cfr. Historia Roderici. edic. M E N E N D E Z PIDAL, La España del Cid p. 941. 
82 Cfr . Historia Roderici. edic. M E N E N D E Z PIDAL, La España del Cid, p. 952. 
83 El texto se encuentra en los Annales Ianuenses. que se escribieron en el siglo 

XII. Cfr . C A F F A R O , De captione Almerie et Tortuose. edición e índices por Antonio 
UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", 34 (Valencia 1973), p. 10. 
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Una fuente castellana —que hace intervenir innecesariamente a Alfonso VI— 
señala que éste "avía su postura con los de Genua que fuese cercar Tortosa con el rey 
de Aragón, que ellos fuesen por mar e él por tierra, e desta guisa la tomarían. E 
tardaron mucho los de las naos, e al rey don Alfonso fallescióle la vianda e non los 
pudo atender, e tomóse e non pudo ninguna cosa acabar de lo que quisera. E después 
que él fue partido, llegáronle los otros de las naos e los que eran de aquella fabla, e 
conbatieron a Tortosa por parte del mar e el rey de Aragón por tierra; mas no la 
podieran tomar, e partiéronse dende muy perdidosos. E el rey de Aragón tomóse 
para su tierra, e tóvole Aben Hut, que era señor de Lérida, un puerto por que avia de 
pasar, e fízole grand dapno [84]. 

La noticia italiana hay que relacionarla con un conocido 
documento de Sancho Ramírez, por el que el 3 de mayo de 1093 
ofrecía su hijo Ramiro (el futuro Ramiro II el Monje) al monasterio 
de San Ponce de Tomeras, que contiene este apartado: "Doy 
también la capellanía e iglesia de la ciudad de Tortosa, si Dios 
omnipotente me la diese, a saber las iglesias que allí son ahora o 
serán en adelante, con la capellanía o capellanías que allí son o 
serán, con todo su eclesiástico y con todas sus pertenencias". 

El mismo documento recoge muy importantes datos sobre esta 
presencia aragonesa en las tierras tarraconenses. Aparece esta 
cláusula: "Añado también y doy las iglesias y capellanías del castillo 
que se denomina Salóu, que está cerca de Tarragona, con todo su 
eclesiástico y sus pertenencias". E incluye además "la mitad de la 
isla Aiacera, con todas sus pertenencias y apéndices; la otra mitad 
sería del monasterio de San Juan de la Peña [85]. 

Este documento permite afirmar que Sancho Ramírez intervino 
en el intento de ocupar Tortosa y que poseyó Salóu y Algecira, que 
es una isla en el Ebro situada en el término de Tivissa [86]. 

84 Cfr. Crónica de 1344 (edic. en MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, p. 
773-774), que se escribió en pleno siglo XIV. El editor cree que el texto ha sido 
traducido de Ibn Alcama. 

85 Publica LACARRA, Documentos, nº. 14. Aparecen otros topónimos no 
identificados satisfactoriamente. "Morra" podría ser Mora de Ebro; y "Es", Ascó, en 
la provincia de Tarragona, sobre el Ebro. 

86 La localización de esta isla aparece en 1267, según promesa hecha por 
Berenguer de Entenza a Jaime I, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, 
Libro VII, E. R. P., fol. 1303, nº. 2, citado por BAYERRI, Historia de Tortosa. 7 
(Tortosa 1955), p. 142, que no conoció el documento de Sancho Ramírez. 
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LA E X P E D I C I O N C O N T R A T O R T O S A 

Condados de Barcelona. 
Condado independiente de Urgel. 
Condados de Pallás. 

Propiedades del conde de Barcelona (ver pág. 46-49. 
Propiedades de Geráu Pons, vizconde de Ager 

Posiciones musulmanas. 
Posiciones aragonesas 
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LA CONQUISTA DE ALMENAR (1093). 

Dentro de estas conquistas hechas a costa de Sulaymán de 
Lérida estaría la de Almenar. 

En el camino desde Benabarre a Lérida se encuentra la posición 
de Almenar. El nombre ya señala su importancia militar. Entre esta 
población y Benabarre se extendían los dominios del conde de 
Barcelona. Y por esos momentos los condes de Urgel intentaban 
conquistar la ciudad de Balaguer, que abriría el camino de Lérida. 

En el mes de junio de 1093 los cristianos aragoneses bajo el 
mando de Pedro I conquistaron la población de Almenar (Lérida) [87], 
hecho que ha tenido importancia dentro del mundo cidiano, pues 
condiciona en parte la cronología del Carmen Campidoctoris. 

Un documento aragonés coetáneo presenta a Pedro I reinando 
en Sobrarbe y Ribagorza "y gracias al altísimo Dios en Monzón y 
Almenar" [88]. 

En el mismo contexto hay que situar la conquista del castillo de 
"Castellione", realizada por el vizconde de Ager, Geráu Pons, que 
lo daba el 15 de julio de 1093 al obispo Raimundo Dalmacio de 
Roda, entregando la mitad en propiedad y la otra mitad en feudo. 
Según se dice en el texto tal castillo había sido conquistado por el 
donante a los musulmanes [89]. Los datos consignados hacen difícil la 
identificación de estos lugares. Como hipótesis de trabajo se podría 
pensar con Castelló de Farfaña y Albesa, al O. y SO. de Balaguer 
(Lérida). 

87 La fecha de año y mes lo proporciona un documento rotense, que se fecha 
" V kalendas septembris, luna XXXª. , era millessima (lac.), regnante Petro Sancio, 
Almenara acapta in ipso mense de iunii" (Publica YELA U T R I L L A , El cartulario de 
Roda, p. 41, con fecha 1091). 

El año lo confirma la Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 58. 
88 Publica UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I. n°. 13, p. 224. 
89 Publica YELA U T R I L L A , El cartulario de Roda, p. 61-62. Se añade la 

donación de la almunia de "Alba" . 

IV 

LAS CONQUISTAS EN LAS TIERRAS LLANAS DE 
H U E S C A Y EN CASTELLON 



EL PRINCIPIO DEL DOMINIO ARAGONES EN LEVANTE (1093) 

En Albarracín reinó 'Abd al-Malik, que sucedió a su padre 
(1044-1045). Las descripciones de Ibn Hayyán lo presentan de 
forma vergonzosa: "era el mal de su época y la ignominia de su 
siglo. Ignorante, no que fingiese ignorancia. Oscuro, no que se 
oscureciese. De poca nobleza, muy pagado de si mismo, muy creído 
de su poder, difamador de sus contemporáneos", y así sigue unas 
cuantas lindezas más. Murió el 18 de marzo de 1103 [1]. 

Este denigrado personaje se puso en relación con el rey-infante 
Pedro I de Aragón, haciendo una avenencia para que le ayudase a 
conquistar Valencia, prometiendo entregarle grandes riquezas y 
mientras tanto le dió el castillo de "Coalba" en prenda; "et en esto 
non ganaron los moros nada, ca perdieron este castiello" [2]. 

El rey-infante Pedro I aceptó el castillo y puso en conocimiento 
del Cid la propuesta de 'Abd al-Malik. 

El Cid se dispuso a castigar al señor de Albarracín e inició una 
expedición de sometimiento y saqueo, que ha sido datada por 
Menéndez Pidal en los meses de agosto y septiembre de 1093 [3]. El 
pacto quizás fuese un poco anterior. 

1 Cfr . IBN H A Y Y Á N , en Al-Bayán al-Mugrib. III , p. 309-310 del texto árabe; 
trad. de H U I C I (inédita). 

2 Cfr . Primera Crónica General, edic. M E N E N D E Z PIDAL, 2 (Madrid 1955), p. 
572. 

3 Cfr . M E N E N D E Z P I D A L , La España del Cid. p. 454, que no identifica 
"Coa lba" . 
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El resultado de estos tratos entre el rey de Albarracín y Pedro I 
de Aragón lo vemos inmediatamente reflejado en la documentación 
aragonesa. El primer documento conocido actualmente tras la fecha 
(diciembre de 1093) ya presenta al señor Fortún Sánchez como 
tenente "in Quelga" [4], que equivale a la "Coalba" del texto cristiano 
antes citado. Ambas denominaciones responden a la actual Culla 
(partido de Albocácer, provincia de Castellón de la Plana). La docu-
mentación más antigua sólo se refiere a esta población, mientras que 
años más tarde también serán aragonesas Castellón de la Plana 
(1099-1103), Miravet, Montroig y Oropesa, como señalo más 
abajo. 

La permanencia de Culla en manos del tenente Fortún Sánchez 
está primeramente documentada hasta enero del año 1100, con una 
sustitución por parte de Orti Ortiz (julio 1100 a abril 1102), para 
terminar nuevamente en las manos del citado Fortún Sánchez 
(enero de 1103). 

La posición de Culla permitirá sucesivamente que una gran 
parte de la provincia actual de Castellón dependiese de los reyes de 
Aragón mucho antes de que éstos pudiesen conquistar Huesca o 
Zaragoza. 

EL PRIMER ASEDIO DE HUESCA Y LA MUERTE DE SANCHO RAMIREZ 
(1094). 

El rey Sancho Ramírez, "en el año de M. XC. IIII. assitió la 
ciudad de Huesca con los aragoneses et navarros". "Pero primero la 
avía talada la ziudat con la otra tierra tres años". 

"Et un día, él, andando en derredor de la ciudad, comidiendo 
por do se podría entrar, vió flaco un lugar en el muro forano et 
cavalgando sobre su cavallo, con la mano dreita designando con el 
dedo, dixo: 

4 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón, p. 
223. nº. 12. 

Sobre estos puntos de la expansión aragonesa ver las páginas 134-137. 
BALDELLOU, castillo ( F o t o Guitart) 



OBANO, castillo (Foto Guitart) 
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— " P o r aquí se puede entrar Huesca" . 
" E t la manga de la loriga se abrió. Et un moro ballestero que estaba en aquel 

lugar con una sayeta por la manga de la loriga firiólo en el costado. Et el [rey] no dixo 
res, mas fuesse por la huest, et fizo ju ra r a su filio don Pedro por rey". 

"E t las gentes se maravillaron de aquesto; et ju rado por rey, fízole prometer que 
non se levantasse del sitio entro que aviés Huesca a su mano, diziéndole muytas de 
cosas quel havíen de venir". 

"E t , conor tando su huest, fizóse sacar la saeta, et mur ió" . 
"Pe ro por la su muerte non dio entender el filio que ninguna [laguna textual] fiziés 

el padre: t an to comencó bien de regir, por do hubieron gran contento los de la 
huest" . 

" M u e r t o el dito rey —el qual regnó X X X años—, et levaron el su cuerpo a 
Montaragón . Et aquí estuvo reservado VI meses et XV días, por tal que non yssen las 
gentes dallí por fazer honra al cuerpo et los moros prendiessen contento" . 

" E t después con gran honrament adoziéronlo al monasterio de San Johan de la 
Peña, prendida Huesca a su mano, et soterráronlo devant el altar de San J o h a n " . 

"Fei ta la honor de la sepultura, las gentes levaron rey don Pedro de susodicho 
pridie nonas junii en aquest mismo a ñ o " [5]. 

Esta breve narración sobre la muerte del rey Sancho Ramírez ha 
producido variada bibliografía. Por un lado, la documentación 
coetánea es poco explícita. Antes, el día 1 de junio de 1094 —a tres 
días del fallecimiento del rey— hubo algo en Montearagón, que no 
sé explicar [6]. 

La fecha del fallecimiento de Sancho Ramírez (4 junio de 1094) 
está testimoniada por varios anales [7]. Un problema menor lo plantea 
el enfrentamiento de los textos coetáneos y las crónicas. Un 
documento de 9 de mayo de 1097 contiene la donación de varias 
casas, tiendas y dos almunias a San Pedro el Viejo de Huesca. Allí 
se encuentra este texto: "Doy también la almunia con viña donde mi 
padre residía quando recibió la última "egritudinem". Después 
añade la donación de la almunia de Florén [8]. Ha planteado 
interesante problema la traducción de la palabra "egritudinem", 

5 Cfr . texto aragonés de la Crónica de San Juan de la Peña, con inclusión de un 
párrafo de la Crónica de los estados peninsulares. 

6 Un documento o torgado ese día se hizo "in illo anno quando Monte Aragón 
fuit iniciato" (Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, n°. 59). 

7 Cfr . un resumen en mi Colección diplomática de Pedro I, p. 73. 
8 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de 

Navarra, doc. 34. 
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que en latín significa muchas cosas. Sigo creyendo que aquí hay que 
tomarla en la acepción de "herida" [9]. 

La violenta muerte de Sancho Ramírez la recoge el Fragmento 
histórico de Alaón, que un estudio posterior al momento en que lo 
utilicé data hacia 1152 [10], ya señala que el rey aragonés murió de 
resultas de una herida de saeta. Y después está conforme toda la 
historiografía. El Liber Regum, a principios del siglo XIII, señala 
que Sancho Ramírez fue enterrado primero en Montearagón y luego 
trasladado a San Juan de la Peña, como se puede comprobar docu-
mentalmente. 

A partir de 4 de junio de 1094 Pedro I pasa a ser rey de Aragón y 
de Pamplona, cuando ya lo era de Sobrarbe y Ribagorza desde 1085. 

LA CONQUISTA DE N A V A L Y DE SALINAS DE HOZ (1095). 

La toma de estas poblaciones la presenta un documento 
redactado el 30 de noviembre de 1095, que señala que "fot Napal et 
Salinas prisu in istu anno quod ista carta fot facta" [11]. 

Sobre Salinas de Hoz no conozco más datos. En cambio sobre 
Naval hay un texto muy importante. Se recordará que Naval había 
estado en posesión de cristianos desde 1084 a 1092, por lo menos. 
Pero había vuelto a manos musulmanas, sin saber por qué motivos. 
En mayo del mismo año 1095 el rey Pedro I repartió las décimas que 
habían de percibir de la iglesia de Naval el monasterio de San 
Victorián y el abad de Alquézar. Y en la lista de las poblaciones 
aparecen todas las que en ese momento debieron entregarse con 
Naval: Suelves, Salinas, Lascellas, Costean, Enate, Guardia, Cosco-
juela de Fantova, Cregenzán, Castillazuelo, Salas Altas y Salas 
Bajas, Casbas, Pozán de Vero, Huerta de Vero, Adahuesca, 

9 Cfr . la disputa en "Argensola" , 4 (Huesca 1953), p. 51-60 y 149-152, de Ricardo 
del ARCO; p. 61-69 y 139-148, mías; y Federico B A L A G U E R , La muerte del rey 
Sancho Ramírez y la poesía épica, p. 197-216. 

10 Cfr . A B A D A L , Catalunya Carolingia. II, p. 25. Sobre estos puntos ver mis 
t rabajos citados en la nota anterior. 

11 Se conserva en el Archivo Municipal de Huesca. Fue publicado con fecha 
equivocada por Ricardo del ARCO, Archivos históricos del Alto Aragón (Zaragoza 
1929-1930), fasc. 2°., p. 83. 
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L A S C O N Q U I S T A S DE P E D R O I (1094-1104) 

Naval y sus consecuencias. 

Con motivo de la ocupación de Huesca (Ver pág. 128). 

Con motivo de la ocupación de Barbastro. 

Ultimas conquistas. 

Ocupación de Calasanz. 

Conquistas definitivas. 

Conquistas transitorias. 
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Alberuela de la Liena, Abiego, Azlor, Azara, Peraltilla y otras que 
hoy son despoblados [12]. 

Los pactos primitivos de entrega (1095) no se conocen. Pero 
parece evidente que Pedro I y los barones de Naval acordaron la 
entrega pacífica, estableciendo en un principio que los habitantes 
musulmanes seguirían en posesión de sus bienes y de su mezquita. 
Ya que en octubre de 1099 Pedro I volvía a confirmar este estado de 
cosas y añadía, "porque me hicisteis buenos servicios y me donasteis 
el castillo de Naval", les dispensaba de pagar todas las parias y 
azofras que estaban obligados a hacerle; sólo entregarían la novena 
parte de todos los frutos que cogiesen (pan, vino, mijo, frutos y 
bestias); y pagarían la quinta parte de la sal que produjesen. No 
satisfarían caloña en toda la tierra del rey. El rey se compromete a 
no exigir ninguna imposición, a no ser por ruego. Se confirma a los 
de Naval la posesión de todas las propiedades que entonces poseían, 
así como la mezquita, como acostumbran a tenería. Y se les exige 
que sean fieles, sin arte ni engaño, contra moros y cristianos, ellos y 
sus sucesores, por los siglos de los siglos [13]. 

El documento de noviembre de 1095 permite señalar que el 
tenente don Calbet a partir de este momento detentará, además de 
Olsón y Abizanda, las tenencias de Artasona, Paúl, Alaquestro, Hoz 
de Barbastro y Salinas de Hoz, en esta misma comarca. 

LA CONSTRUCCION DEL PUEYO DE SANCHO (1095). 

El Pueyo de Sancho se levantó donde hoy está la ermita de San 
Jorge, en Huesca. Su nombre ha llamado desde siempre la atención. 
Durante siglos se pensó que se denominó así porque allí se asentó 
Sancho Ramírez cuando sitió la ciudad en 1094, muriendo de 
resultas de un saetazo. Se ha pensado, por otro lado, que toma el 
nombre de la "puerta de Sancho", que se encontraba en el camino 

12 Publica UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, nº. 20. 
13 Publica UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I. nº. 70. 
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que iba de Huesca al Pueyo de Sancho: correspondería la denomina-
ción de la puerta a alguna figura que habría en la misma, 
identificada popularmente con cualquier Santo. Esta suposición 
respondería a la existencia de una posible imagen de la Virgen en 
una puerta de Córdoba. Sin embargo, un documento coetáneo a la 
construcción del Pueyo de Sancho señala unos límites que iban 
"desde la puerta de hierro del muro de piedra hasta la otra puerta 
que se abre contra el Pueyo de Sancho". Lo que permite asegurar 
que el nombre de la puerta lo tomó del Pueyo, y no al revés. 

El hecho de que en Tudela y en Zaragoza hayan existido "Pueyo 
de Sancho" sugiere que la denominación latina "podium sanctum" 
ha dado una versión popular romance (Pueyo de Sancho), que en la 
documentación vieja toma formas y declinación latinas. Responde-
ría esa denominación de "podium sanctum" al espíritu de "Cruza-
da" que a partir de 1095 se extendió por toda Europa después del 
concilio de Clermont-Ferrant, y que cuajó inmediatamente en la 
"Primera Cruzada" a Tierra Santa. Es importante constatar que 
donde hubo un "Pueyo de Sancho" actualmente hay una ermita, 
como ocurre en Huesca y Tudela. "Podium sanctum" equivaldría a 
"pueyo santo". 

La construcción del Pueyo de Sancho está documentada en el 
año 1095 [14]. El mes es desconocido, aunque una fuente lo sitúa el día 
4 de junio, posiblemente confundiéndose con la fecha de la muerte 
de Sancho Ramírez. 

LA CONQUISTA DE CALASANZ (1095). 

Calasanz en 1095 estaba en manos del conde Ermengol V de 
Urgel, y se lo arrebató Pedro I de Aragón. 

No aparece documentada la primitiva conquista. Hacia mayo de 
1095 ya estaba Calasanz dentro del dominio aragonés. En diciembre 
de 1097 aparece Fortún Dat como tenente bajo Pedro I [15]. 

14 Publica UBIETO A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, 20. 
15 Sobre este punto ver mi Colección diplomática de Pedro I. p. 141-143, que 

presenta la aportación documental . 
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En 1098 el rey Pedro I extendió a Jimeno, abad de Montearagón, 
en gratitud a los servicios que le había prestado, un documento que 
fue "hecho en el mes de marzo, en el lugar y sitio de Calasanz", 
surgiendo como tenente dentro de la villa Fortún Dat, indicándonos 
que se trataba de un asedio enemigo de esta posición. En el mes de 
marzo siguiente sigue citándose el mismo tenente [16]. 

Calasanz debió perderse después de mayo de 1098, mes en que 
figura un tenente aragonés en Calasanz, ya que en agosto siguiente 
Pedro I se encontraba en un nuevo asedio. La documentación otra 
vez presenta a Calasanz en manos aragonesas. Pero nuevamente se 
volvió a perder. 

Por fin en 1102 se incorporó definitivamente a Aragón, y el 24 de 
agosto de 1103 se consagraba la iglesia del castillo. 

EL ULTIMO ASEDIO DE HUESCA (1096). 

El primitivo ejército aragonés estaba formado en su mayoría por 
ganaderos y campesinos. Unicamente después de la recolección de 
los frutos, ya pasado el mes de mayo, podían y eran obligados a 
participar aquéllos en las empresas guerreras, aunque generalmente 
por poco tiempo merced a los privilegios de que gozaban [17]. 

Huesca era una ciudad floreciente y bien guardada por una 
fuerte muralla que, de trecho en trecho, mostraba hasta noventa 
torres, dejando entre ellas únicamente nueve puertas. Su cultura 
había alcanzado un alto grado de esplendor y en estos últimos años 
de existencia musulmana aún encontramos a Abulmathreph, que 
escribió una Historia de Huesca, hoy perdida, que llegaba hasta el 
año 1108. También vivía en Huesca por estos años el judío que 

16 Hace años creí que el cercador era el conde barcelonés Ramón Berenguer III. 
El hecho de que en 1108 el conde de Urgel tuviese bienes en Calasanz y Gabasa 
(Publica CHESE, Colección diplomática, n°. 189) obliga a pensar que pudiera ser el 
sitiador unos años antes el conde de Urgel. 

17 La justificación de todo este apar tado relativo a la conquista de Huesca 
aparece en mi Colección diplomática de Pedro I, p. 83-97. Se repite aquí parte del 
texto, aligerado de notas. 
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después se convirtió al cristianismo, tomando el nombre de Pedro 
Alfonso, autor de la obra titulada Disciplina clericalis, con la que 
introdujo en la literatura cristiana la fabulística sánscrita, un siglo 
antes que la castellana pudiera fijarse en el modelo oriental. 

La comparación de los distintos textos cronísticos permite 
asegurar que el asedio de Huesca comenzó el día 12 de mayo de 
1096, realizándolo el rey Pedro I de Aragón. 

Según la Crónica de San Juan de la Peña, 'Abd al-Rahmán, 
gobernador de Huesca, solicitó refuerzos a al-Mosta'in II de 
Zaragoza, significándole el peligro que corría la ciudad del Ebro 
tras la reducción de Huesca por los hombres de Pedro I. El rey 
musulmán de Zaragoza pidió a dos condes cristianos que eran sus 
vasallos y estaban en Castilla que se aprestasen con toda su fuerza 
en su servicio y socorro. Uno de estos condes era García Ordóñez, 
señor de Nájera; el otro, Gonzalo. Este no acudió, pero envió sus 
gentes. El conde García de Nájera se presentó con trescientos caba-
lleros y muchísimos peones cristianos para servir al rey de Zaragoza. 
Eran tantos los que formaban el ejército musulmán que los primeros 
de la expedición llegaban junto a Zuera (a casi treinta kilómetros de 
Zaragoza), y los últimos andaban por Altabás (arrabal de Zarago-
za), estando lleno todo el camino [18]. 

Mientras los preparativos de al-Mosta'in II se dirigían hacia 
Huesca, en el campo aragonés se recibía la aportación del 
desterrado Fortún, que trajo desde Gascuña trescientos peones y 
diez cargas de mazas, con las cuales intervino luego en el campo de 
lucha, alcanzando la gracia real. 

Cuando los contendientes estuvieron frente a frente vieron que 
las fuerzas estaban muy niveladas, contando cada uno con unos 
veinte mil guerreros, según el Tortosí. Don Pedro, al acercarse el 
momento de comenzar la lucha, envió uno de sus hombres para que 
se enterase del número de guerreros esforzados con los que contaba 
el ejército musulmán y fuesen conocidos por los cristianos por sus 
proezas; al mismo tiempo debería enterarse de cuántos caudillos 
aragoneses eran conocidos por los sarracenos y cuántos se encontra-
ban en los campamentos. Cumplida la embajada, comunicó al rey 
que los caballeros famosos de los musulmanes eran siete. 

18 Edición UBIETO ARTETA, p. 61. La ayuda de García Ordóñez, señor de 
Nájera, la testimonia los Anales Castellanos Segundos, en edic. Manuel G O M E Z 
MORENO . Anales Castellanos (Madrid 1917), p. 27; Anales Toledanos Primeros, p. 
386; y Anales Complutenses. España Sagrada, 23, p. 314. 
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"—Pues mira ahora —repuso el infiel— los hombres de valor 
probado que hay en mi ejército y quiénes de ellos se han 
ausentado". Los contaron y hallaron solamente ocho, sin pasar de 
ese número. Levantóse el infiel alegremente, riendo y diciendo: 
—"oh, que día tan fausto". 

La exclamación de don Pedro la explica el Tortosí diciendo que 
las batallas se ganaban según el número de guerreros esforzados y 
conocidos por el enemigo con los que contaba cada ejército; aquél 
que aventajase en uno solamente a su contrario, sería siempre el 
vencedor. 

LA BATALLA DE ALCORAZ (1096). 

Por ser la primera gran batalla ganada por los cristianos 
aragoneses los historiadores y genealogistas de todos los tiempos 
han fantaseado ampliamente. Ya en el siglo XIV la Crónica de San 
Juan de la Peña hizo una narración imaginaría, donde aparecían una 
serie de personajes que nacieron muchos años más tarde y se explica 
una táctica guerrera posterior en un siglo. Posiblemente proceden 
todos estos datos de un cantar de gesta perdido, que estudiaré en 
otra ocasión. 

Una primera revisión del tema lo hice en el trabajo que resumo 
en estas páginas. Pero la aportación de los datos proporcionados 
por Ibn al-Jatíb permite volver nuevamente sobre lo que entonces 
logré, incorporando además nuevas investigaciones. Rehago una 
narración a base de las fuentes cronísticas, indicando cada una. 

Ante el asedio de Huesca por Pedro I, al-Mosta'in II de Zarago-
za reclutó un ejército y se encaminó hacia Huesca, llevando 
provisiones para los sitiados (Ibn al-Jatíb). Siguieron el camino de 
Zuera (Tortosí). Pedro I estaba asentado en el Pueyo de Sancho, 
según confirman varios textos cristianos. 

Al-Mosta'in estableció un campamento (Ibn al-Jatíb), posible-
mente en el término de Alazcar [19]. 

19 El t raductor de Ibn al-Jatib (Afif T U R K , El reino de Zaragoza en el siglo XI de 
Jesucristo, Madrid 1978), p. 173) dio la versión de " c a m p a m e n t o " sobre la palabra 
árabe "a lásquer" ; correctamente. 

HUESCA, murallas ( F o t o Isabel Ubieto) 
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LA BATALLA DE ALCORAZ 

Vías medievales. 
Acequias 

Alcoraz estaba junto a la "vía de Vicién": contaba con acequias. 
Algascar estaba junto al "camino de Zaragoza" y tenía viñas. 

(Datos de la documentación oscense del siglo XII). 

ESCALA EN KMS. 

HUESCA, murallas (Foto Isabel Ubieto) 
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Las técnicas guerreras y costumbres caballerescas de la época 
obligaban a que los contendientes se pusiesen de acuerdo para fijar 
el lugar y día del combate. Y el vencedor sería el dueño de Huesca. 
Así ocurrió unos años antes en la batalla de Sagrajas. 

En estas negociaciones no documentadas, debió de fijarse la 
fecha del comienzo del enfrentamiento: miércoles, 19 de noviembre 
de 1096. Dentro de este contexto de negociaciones hay que colocar 
las averiguaciones de Pedro I (reseñadas por Tortosí) para conocer 
el número de combatientes famosos; y hay que suponer que 
también sus espías procurarían el de los desconocidos. También se 
establecería el lugar del encuentro, a mitad de camino entre ambos 
campamentos: en los llanos de Alcoraz [20]. 

Hay que suponer que ambos ejércitos se trasladaron al lugar 
acordado: Alcoraz. Allí "trabóse una lucha enconada, ofreciendo 
ambas partes tenaz resistencia, sin volver la espalda ninguna de ellas 
ni abandonar sus posiciones, hasta que murió la mayor parte de 
ambos ejércitos" (Tortosí). Al-Mosta'in, viendo que el combate 
estaba a punto de exterminar a sus soldados, volvió a su campamen-
to (¿a al-Askar?), y allí escondió todo el dinero que tenía, 
regresando seguidamente al lugar de la lucha" (Ibn al-Jatíb). 

"A eso de media tarde se quedaron observándonos, y después 
dieron una carga contra nosotros, metiéndose por en medio de 
nuestras filas y dejándonos divididos en dos grupos. Interpusiéronse 
en medio de nuestros compañeros y nosotros, quedando en el 
centro, lo cual dió lugar a que nuestra resistencia cediera y se 
debilitase nuestro poder. Al cabo de un rato de lucha en estas 
condiciones, ya nos hallábamos mucho más quebrantados que los 
cristianos. Los jefes de cuerpo aconsejaron al sultán que pusiera en 
salvo su persona, y el ejército musulmán quedó destrozado y 
disperso totalmente" (narración de un combatiente, recogida por 
Tortosí). 

Pero el término de al-Askar ya se documenta en Huesca en el siglo X (Cfr . AL-
' U D R I , t rad. G R A N J A , p. 507, nº. 147). 

Por el té rmino de Algascar pasaba "illa via per quam vadunt ad Cesaraugus tam" 
(Cfr . documento de 1192, en D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, nº. 470). Las menciones a la vía que atravesaba el término son frecuentes 
en la documentación medieval. 

20 Don Federico B A L A G U E R ha identificado la ubicación de esta zona un 
tan to lejos del Pueyo de Sancho o ermita de San Jorge, en contra de lo que creíamos 
hace t iempo (ver su t rabajo El santuario y la cofradía oscense de San Jorge, en 
"Argenso la" 12 (Huesca 1961), p. 229-230. 
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Al llegar la noche los contendientes se retiraron. Y al día 
siguiente las gentes de Pedro I no encontraron enemigos. Cogieron 
prisioneros al conde García de Nájera y muchos cristianos, a los que 
perdonaron la vida. El rey al-Mosta'in II huyó a Zaragoza; los 
rezagados fueron perseguidos hasta Almudévar (Crónica de San 
Juan de la Peña). 

La participación numérica por ambos contendientes en el combate de Alcoraz es 
difícil evaluarla, así como el de víctimas. Las cifras son muy diversas. El Tortosí 
señala que por cada parte luchaban unos veinte mil hombres, entre caballeros y 
peones; por el lado cristiano, la Crónica de Saint Maixent cree que Pedro I tenía cinco 
mil caballeros y veinte mil peones; para los musulmanes da la cifra de nueve mil 
caballeros y cíen mil peones. 

Con respecto al número de muertos musulmanes tenemos dos datos casi coinci-
dentes. Una biografía de un zaragozano muer to en la batalla de Alcoraz (Abd al-
Wahab b. M u h a m m a d ibn H a k a m al Ansarí) dice que murieron cerca de diez mil 
sarracenos; Ibn al-Jatíb lo sitúa en cerca de doce mil. Un documento coetáneo hecho 
en Huesca el 17 de diciembre de 1096 coloca en cerca de treinta mil el número de 
muertos musulmanes y sus auxiliares cristianos; un poco más tarde, el 5 de abril de 
1097 otro texto también procedente de la cancillería de Pedro I vuelve a aludir a los 
musulmanes "y multi tud de falsos crist ianos" muertos en Alcoraz y evalúa los 
muertos en casi cuarenta mil [21]. 

A la vista de estas cifras y de las tendencias medievales a exage-
rarlas, actualmente acepto que en la realidad habrá quizás que 
dividirlas por diez. Creo más cerca de lo que ocurrió que hubiese 
unos dos mil combatientes por cada parte. Difícilmente se llegaría 
a unos mil muertos musulmanes y quizás los doscientos cristianos. 
Pero todo son hipótesis logradas al comprobar que cuando las 
crónicas dan una cifra de combatientes en un lugar determinado, 
atribuyéndole un espacio mínimo a cada luchador, resulta que 
actualmente no caben. Y entonces tampoco. 

Fracasados los intentos de salvación de la Huesca musulmana, 
los oscenses podían ya entregar la ciudad sin mengua de su honor 
ante el Islam. Al tercer día de la batalla de Alcoraz pidieron el 
"amán" (la paz), entablando las negociaciones de rendición. Por 
fin el 27 de noviembre de 1096 Pedro I pudo entrar en Huesca. Con 
Huesca se entregaron las zonas que dependían de su vida urbana, si 
bien la documentación no da todos los nombres de pueblos y hay 
que deducirla por otros medios. 

21 Cfr . UBIETO A R T E T A , Colección diplomática, documentos 24, 25 y 30. La 
Crónica de San Juan de la Peña habla de treinta mil musulmanes y casi dos mil 
cristianos. 
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O C U P A C I O N E S D O C U M E N T A D A S C O N M O T I V O D E L A 

C O N Q U I S T A D E H U E S C A . 

Documentalmente se sabe que fueron cristianos a partir de la 
entrega de Huesca las siguientes poblaciones: Sabayés y Apiés, que 
se fortificarían contra Bolea (que aun tardó unos años en conquis-
tarse), Alcalá del Obispo, Albero Alto, Albero Bajo, Sangarrén y 
Robres; Pueyo de Fañanás, Argavieso y Novales (siendo musulma-
nas Almuniente y Marcén), Tabernas, Banariés, Fraella y Trama-
ced. De todos estos lugares, pasan a integrarse en el sistema de 
tenencias las de Novales, Pueyo de Fañanás, Puibolea, Sabayés, 
Sangarrén, los dos Alberos y Curve (despoblado junto a Grañén) [22]. 

22 Es posible que la ocupac ión de Huesca moviese a Al fonso VI de Castil la a 
p reocuparse por los p rob lemas musu lmanes del valle del Ebro . El día 19 de m a y o de 
1097 dec la raba que la abad ía de Silos es taba exenta de las visitas del sayón real , y 
daba el cor respondien te d o c u m e n t o " en Aguilera (provincia de Soria) , sobre el r ío 
Duero , conduc iendo el ejército a Z a r a g o z a " (Publ ica Mar ius P E R O T I N , Recueil des 
chartes de l'abbaye de Silos (París 1897), n°. 25, p. 31-32). Le a c o m p a ñ a b a el conde 
Garc ia Ordóñez , ya l iberado t ras Alcoraz. 
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LA R E D U C C I O N D E B A R B A S T R O (1100). 

Si se observa sobre un mapa la zona dominada por los cristianos 
entorno a Barbastro poco después de la conquista de Huesca se 
comprobará que quedó casi aislado del mundo musulmán. Todos 
los caminos que salían de Barbastro encontraban a los pocos 
kilómetros una posición cristiana: Alquézar y Naval, Estada y 
Estadilla, hacia el Norte; Monzón, hacia el Este; en realidad, única-
mente quedaba en parte practicable el que a través de Berbegal, 
Peralta de Alcofea y Poleñino iba hasta Zaragoza. Pero era fácil 
cortarlo desde las tenencias de Curve (junto a Grañén) y Robres. 

El sistema táctico contra Barbastro fue el mismo que antes 
contra Huesca; construir dos fortificaciones a corta distancia de 
la ciudad para asolar desde allí las cosechas. 

Hacia marzo de 1099 Pedro I se asentó en el Pueyo de Barbastro, 
a unos cuatro kilómetros hacia el Oeste; y por el Sur, a diez kilóme-
tros asentó un tenente en Castejón del Puente, precisamente 
dominando el puente romano que allí existía y servía para pasar el 
Cinca una de las calzadas romanas que unían Huesca con Lérida. 
En Castejón ya aparece en marzo de 1099 el abad Galindo de 
Alquézar. En las proximidades de la misma Barbastro levantó el 
castillo de Trava (septiembre de 1099), con lo que esta ciudad 
quedaba aislada del mundo musulmán [23]. 

Hay que suponer nuevamente cómo se realizaron las negocia-
ciones para entregar Barbastro. En primer lugar los cercados 
solicitarían auxilio a todo el Islam, condicionando la capitulación 
a la inasistencia. Luego se produjo un intento que ayuda, con una 
batalla librada junto a Huesca en fecha desconocida del año 1100. 
Finalmente se establecieron los pactos de capitulación que parece 
conocieron Zurita y Abarca. 

Estas desconocidas actualmente capitulaciones para la entrega 
de Barbastro señalaban que la ciudad y sus dependencias lo harían 
en un plazo de veinte días. A partir del momento de la firma de las 
capitulaciones cesarían todos los actos de violencia entre ambas 
partes. Los musulmanes que deseasen trasladarse a territorios de sus 
correligionarios, lo podrían hacer, llevando su vida y vestido, pero 
no armas. El rey les entregaría un salvoconducto a los emigrantes, 
hasta que fuesen recibidos por los moros de Fraga o Lérida. Por 

23 U n a revisión sobre t o d o este p u n t o puede verse en mí Colección diplomática de 
Pedro I, p. 103-110. 



130 H I S T O R I A D E A R A G O N 

Último, los musulmanes entregarían rehenes como prueba de la 
veracidad de estos pactos. 

Los cristianos de Pedro I de Aragón conquistaron definitiva-
mente Barbastro el día 18 de octubre de 1100. Pero no se conoce 
qué otras poblaciones se entregaron. Sin embargo, la aparición de 
algunas tenencias inmediatamente después de la ocupación de 
Barbastro, permite delimitar el área correspondiente. Así surgen 
Azara (1101), Azlor (1101), Ontiñena (1101), Peña de San Salvador 
(1100), Pomar de Cinca (1100), Albalate de Cinca (1101), Alcolea de 
Cinca (1102), Ballerías (1102), Peralta de Alcofea (1102) y Sariñena 
(1100). En el caso de Azlor y Azara ya vimos cómo posiblemente 
fueron cristianas desde 1095. Pero entonces no se documentan 
tenentes, como ahora. 

L A S T E N E N C I A S D E L O S M O N E G R O S - C I N C A 
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PRIMERA C R U Z A D A C O N T R A Z A R A G O Z A (1101). 

A partir de mayo de 1098 nuevamente interesaba en la corte de 
Pedro I de Aragón los problemas de la conquista de Zaragoza. 
Desde entonces vuelve a aparecer un tenente Lope López (que 
detentaba Uncastillo) en El Castellar. Y se documentará hasta mayo 
de 1101, aunque es posible que continuase en los años sucesivos. 

Un documento procedente de San Juan de la Peña otorgado el 
año 1101 dice que "fue hecho en el año cuando el rey (Pedro I) tomó 
la cruz para ir a tierras de Jerusalén" [24]. Desgraciadamente no da el 
mes, lo que impide datar esta decisión real. 

Los cruzados conquistaron Jerusalén el 15 de julio de 1099, pero 
la noticia no se conoció en España hasta muy entrado el año 1100. 
Se desató un momento jubiloso, como denota la carta que el papa 
Pascual II dirigió a los cruzados el 28 de abril de 1100. En España 
una gran cantidad de caballeros se decidieron a ir a Tierra Santa. 
Pero el papa en una carta del 14 de octubre de 1100 (reiterada el 25 
de marzo de 1101) prohibió a los caballeros del rey Alfonso VI de 
Castilla que fuesen a luchar a Jerusalén, recordándoles que debían 
combatir a los almorávides en la misma España [25]. De ahí que el 
papa concediese indulgencia de sus pecados a todos los que comba-
tiesen en España (JL. 5839, 5840 y 5863). 

Es posible que Pedro I, al conocer las noticias de la toma de 
Jerusalén, decidiese cruzarse para ir a Tierra Santa, de acuerdo con 
lo indicado en el documento citado de San Juan de la Peña. Lo pudo 
hacer a finales de 1100 —incluso después de la conquista de Barbas-
tro— o principios de 1101. Pero en enero de 1101 los legados 
pontificios cardenal Ricardo y Gibelín, arzobispo de Arlés, estaban 
en Huesca y Barbastro solucionando una serie de problemas 
eclesiásticos, y es de suponer que darían a conocer a Pedro I el 
contenido de las bulas pontificias y la prohibición de ir a Tierra 
Santa para los españoles [26]. 

A partir de este momento se produjeron una serie de aconteci-
mientos que parecen contradictorios, pero que están motivados por 
la lentitud en las comunicaciones entre Roma y Huesca. Los legados 
pontificios comunicaron al papa las decisiones del rey aragonés, que 
mientras tanto preparó una "cruzada" contra Zaragoza, que se 

24 Publica U B I E T O A R T E T A , Colección diplomática de Pedro I, p. 113. 
25 Cfr . M E N E N D E Z P I D A L , La España del Cid. p. 587 y 823. 
26 Sobre estos legados ver D U R A N G U D I O L , La Iglesia de Aragón, p. 84-85. 
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realizaría en el verano siguiente. El papa Pascual II escribía a Pedro 
I y le aconsejaba que no desistiese de luchar, yendo contra 
Lérida [27]. 

La presencia de Pedro I en el asedio de Zaragoza a principios del 
año 1101 sólo se conoce por un texto fechado en 12 de febrero, que 
señala que se hizo cuando "el rey Pedro con infinita multitud de 
armados combatían con la bandera de Cristo la ciudad de 
Zaragoza" [28]. 

En junio de 1101 encontramos a Pedro I asentado en la huerta de 
Zaragoza, pues estando "in illa orta de Zaragossa" concedía al abad 
Jimeno de Montearagón la mitad de la almunia y de la torre de 
Montmesa con sus términos. El día 11 del mismo mes el obispo 
Pedro de Pamplona concedía al maestro Esteban varios bienes en 
dicha ciudad: la fecha presenta al rey Pedro I al frente de sus guerre-
ros. Dentro del mismo mes encontramos otra donación del citado 
obispo al mismo personaje, en cuyo texto se copiaban estas 
palabras: "es escrita esta donación en el mes de junio, en Pamplona, 
cuando tenía el rey Pedro de los Aragoneses y Pamploneses la 
ciudad de Zaragoza asediada con multitud de guerreros". 

Todavía al mes siguiente permanecía en el asedio, habiendo 
fortificado Juslibol, que recibiría el nombre precisamente porque 
se le dio el grito de guerra de los "cruzados" a Tierra Santa: "Deus 
o vol" (Dios lo quiere), que por transformación ha dado el nombre 
de Juslibol actual. Un documento otorgado por la reina Berta 
—mujer de Pedro I— señala que su marido reinaba en Aragón, 
Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza, y "gracias a Dios en Deus o vol, 
ante Zaragoza". 

Estos datos los aporté en mi Colección diplomática de Pedro I. 
Pero posteriormente se ha encontrado un documento que entonces 
no conocía, y que da más datos. En el mes de agosto de 1101, 
estando en Alpeñes (término de Zaragoza) el rey daba a Iñigo 

27 Carta de Pascual II a Pedro I fechada el 4 de mayo de año desconocido 
(Publica K E H R , Papsturkunden in Spanien, I, n°. 38, p. 304). 

Pero esta bula tardarla un mínimo de tres a cua t ro meses el ser recibida, cuando 
la cruzada contra Zaragoza se hubiese realizado. 

28 Cfr . Fidel F ITA, Concilios de Palencia y Gerona, en "Boletín de la Academia 
de la His tor ia" , 24 (Madrid 1894), p. 231. No he podido comprobar el texto con el 
documento original. Pero sospecho que hay error en la lectura del mes. La 
abreviatura del mes (sbrio) debe estar con "ese a l ta" , lo que permite leer " f e b r u a r i o " 
o "septembr io" . 
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Fortuñones el castillo y la villa de Pina de Ebro para cuando se 
reconquistase [28]. 

En septiembre de 1101 aún duraba el asedio, que se terminaba 
ese mes [29]. 

REDUCCION DE LAS ULTIMAS POBLACIONES EN TORNO A HUESCA 
(1100-1103). 

Las fronteras de los "estados" cristianos y musulmanes no 
estaban fijadas en los siglos XI y XII por unas líneas determinadas, 
sino precisadas allí donde llegaba la protección de los castillos. Se 
daba con frecuencia casos de infiltración de fuerzas enemigas entre 
dos fortalezas, proyectándose tierra adentro y devastando cuanto 
encontraban a su paso. Por otro lado, tanto los cristianos como los 
musulmanes, no ocupaban todas las plazas de las comarcas 
sometidas en sus avances, sino que se instalaban en los puntos estra-
tégicos más importantes. Así quedaban dentro de un territorio 
cristiano islotes musulmanes; y al revés. 

Bolea había sido cristiana en 1083, perdiéndose luego en fecha 
imprecisa. Sus habitantes supieron defenderse contra el rey cristiano 
Pedro I después de la conquista de Huesca, siguiendo fieles al rey 
moro al-Mosta'in II de Zaragoza. 

Los de Bolea parece que molestaron a sus vecinos cristianos para 
aligerar el asedio de Zaragoza por las tropas de Pedro I. Por eso, al 
terminar la "cruzada" antes estudiada, en el mes de septiembre de 
1101 el rey Pedro I expedía un documento de donación a favor de 
Fortún Sánchez de Guasillo, fechándolo "en los días cuando tenía 
sitiada Bolea" [30]. 

28 Publica Santos G A R C I A L A R R A G U E T A , Un documento original e inédito de 
Pedro I, en " H o m e n a j e a Don José Esteban Uranga" (Pamplona 1971), p. 47-56, 
que lo fecha en 1099. 

Este documento no puede ser de 1099 por la presencia del tenente de Culla, Orti 
Ortiz. Ha de ser de 1100-1102. El itinerario real obliga a situarlo en 1101, y por eso 
habrá que leer la fecha "era T. C. XXX. V(II)II" . 

29 Téngase en cuenta la corrección propuesta en la nota 27 de este capítulo para 
el documento atr ibuido a febrero. 

30 Para este apa r t ado ver mi Colección diplomática de Pedro I, p. 118-123. 
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Los musulmanes de Zaragoza, cuando tuvieron noticia del 
asedio de Bolea puesto por las tropas de Pedro I, se aprestaron a 
ayudarla, organizando una expedición de socorro, que se dirigió a la 
villa cercada. El día 18 de octubre de 1101 se produjo un encuentro 
entre ambos grupos, en las cercanías de Bolea, que tuvo que rendirse 
inmediatamente. Su tenencia se puso en manos de Fortún López, 
que desde años antes gobernaba la de Loarre. 

Es posible que este ejército musulmán —o con su intervención 
indirecta— consiguiese que Almuniente pasase al dominio del rey 
moro de Zaragoza, pues en mayo de 1101 era población cristiana, 
mientras que en mayo de 1102 databa otro texto "cuando estába-
mos en la hueste de Almuniente". Es la época en que Pedro I estaba 
fortificando los Llanos de Sariñena. Entonces aparecen las tenencias 
de Sariñena (1100), Ontiñena (1101), Albalate de Cinca y Velilla de 
Cinca, antes citadas. 

En el mismo sentido de reducción de islotes musulmanes hay que 
interpretar el asedio de Piracés en mayo de 1103, con lo que 
quedaba terminada la conquista de las tierras que dependían de 
Huesca en la época musulmana. 

LAS POSICIONES DE LEVANTE (1094-1103). 

Poco después de la muerte del rey Sancho Ramírez (4 junio 1094) 
los magnates aragoneses pidieron al rey Pedro I, según narra al 
Historia Roderici, que renovase los lazos de amistad y concordia que 
tenía de antiguo con el Cid Campeador. El rey de Aragón despachó 
embajadores para Valencia con la comisión de conseguir de Rodrigo 
la renovación del tratado de marzo de 1092. Éste, complacido, 
respondió que le agradaba muchísimo firmar la paz contra los 
enemigos comunes, al mismo tiempo que se fortalecía la paz y 
amistad existente entre ambos [31]. 

31 Sobre estos puntos vid. mi Colección diplomática de Pedro I, p. 152-156. Debo 
advertir que ha var iado muchísimo mi visión de la actuación cidiana en Valencia y 
sus relaciones con Pedro I. Me fié hace año de la autor idad de Menéndez Pidal, del 
que discrepo actualmente al revisar los textos. 

POSESIONES ARAGONESAS EN LEVANTE 

Tenencias del rey Pedro I 
Posesiones de Alfonso I el Batallador 
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Un texto viejo dice, refiriéndose al Cid: "Púsose en comanda del rey don Pedro de 
Aragón; et el rey prometióle de mampararlo et de ayudarle. El mío Zit talando 
Valenzia, con ayuda del rey de Aragón et del senyor de Albarazin, óvola de prender. 
Esto sopieron moros dallent mar, et vino hi Bucar con grant poder de toda Barberia, 
et con los moros de la tierra dacá cercó al mío Zit en Valencia. Et mío Zit envió al rey 
don Pedro como a seynnor quel viniesse en acorro. El rey don Pedro, como buen 
cavallero, con su hermano el infante don Alfonso vinieron hi poderosament con 
aragonesos et navarros, et dieron la batalla a Búcar et mataronlo, et vencieron la 
batalla et morieron hy ata L. mil moros que de pie que de cavallo" [32]. 

Un texto más tardío data esta encomendación del Cid en el año 
1094, utilizando una fuente distinta a la anterior [33]. 

En este sentido cabría explicar el hecho de que el 21 de octubre 
de 1094 el Cid Campeador, preparado para librar la batalla de 
Cuarte hiciese correr el rumor entre los musulmanes de que el rey 
Pedro I de Aragón acudía en su auxilio con tropas, sirviendo esta 
mención en el plan estratégico cidiano [34]. O que en otra ocasión se 
comprometiese a prestar su colaboración al Cid y acudir ante 
Valencia en el plazo de doce días [35]. 

La cronología de los acontecimientos es un tanto insegura. 
Menéndez Pidal estableció la que seguí en mi libro arriba citado; 
pero Huici ha puesto en duda la mayor parte de lo indicado por 
aquél, con argumentos y datos de mucho peso [36]. Por eso no recojo 
la actuación de Pedro I en relación con la ciudad de Valencia, ya que 
no tiene trascendencia en el campo reconquistador, y me fijo en 
aquellas partes que hay una variación en el ejercicio del poder sobre 
la actual provincia de Castellón. 

Atendiendo sólo a la documentación es evidente que Culla perte-
necía al rey de Aragón desde el verano de 1093. Las menciones de su 
tenente Fortún Sánchez aparecen espaciadas hasta diciembre de 
1097, lo que hay que interpretar en el sentido de que siempre la 
poseyeron los aragoneses. 

Por motivos que desconozco, a partir del 4 de diciembre de 1097 
este tenente Fortún Sánchez también poseía Oropesa, a orillas del 
mar. En noviembre de 1099 continuaba como posesión aragonesa, 

32 Crónica de los Estados peninsulares, edic. UBIETO ARTETA, p. 123-125. 
33 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO ARTETA, p. 65-66. 
34 Cfr. IBN 'IDARI, Al-Bayán al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y 

almohades, en "Textos Medievales, 8 (Valencia 1963), p. 97. No se puede olvidar que 
todo señor tiene obligación de ayudar a su vasallo y viceversa. 

35 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO ARTETA, p. 66. 
36 Cfr. Ambrosio HUICI MIRANDA, Historia musulmana de Valencia y su 

región, 2 (Valencia 1970), p. 116-176 y 217-228. 
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bajo la tenencia del castellano Rodrigo Gustioz. Y luego pasaría a 
las de Orti Ortiz, que se documenta entre julio y noviembre de 1100. 

Castellón de la Plana surge en el campo histórico por vez 
primera como tenencia aragonesa desde noviembre de 1099 a enero 
de 1100, tenida por el citado castellano Rodrigo Gustioz, pasando 
a depender seguidamente de un tal Muño Muñoz —también 
castellano— (julio 1100) y nuevamente a manos de Fortún Sánchez 
(enero de 1103). 

El castillo de Miravet presenta sus restos al Este de Cabanes 
(Castellón). Allí fue tenente el aragonés Ortí Ortiz en enero de 1103. 

"Monte roio" sobre Montornés no aparece en los mapas. 
Montornés está a cinco kilómetros de Benicasim (Castellón). En ese 
Montroig fue tenente Orti Ortiz (desde noviembre de 1099 a 
septiembre de 1101), apareciendo conjuntamente con Muño Muñoz 
en julio de 1100. 

A esta región debe corresponder el castillo de "Azafaz" y la villa 
de "Ova", que Pedro I dio a Muño Muñoz cuando se hizo su 
vasallo [37]. Pero no se ha localizado, aunque parece ser Azuébar. 

La extensión de este dominio aragonés en la actual provincia de 
Castellón tenía como puntos extremos Culla, Montornés, Miravet, 
Castellón de la Plana y Oropesa, integrando los valles de los ríos 
Monlleó, Rambla Carbonera en su curso medio y bajo, hasta el río 
Mijares, incluyendo también una gran parte del Desierto de las 
Palmas. 

Precisar la cronología y motivaciones del final de este poderío 
aragonés en tierras castellonenses es difícil. En el caso más extremo 
(Miravet y Culla) alcanzan hasta enero de 1103. Puede verse que si 
Valencia había caído en manos de los almorávides —después de la 
muerte del Cid— ya en 1102, todavía resistieron estas posiciones 
aragonesas algún tiempo. 

En septiembre de 1102 el caíd almorávide Abú Muhammad 
'Abd Alláh ibn Fátima comenzó a actuar en tierras de Valencia-
Zaragoza [38]. Y se puede pensar que la reducción de las plazas 
aragonesas en Levante se debió a su iniciativa. 

37 Para esta tenencia vid. mi obra citada. El documento de donación esta en la p. 
329, n°. 85. 

38 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib, trad. HUICI , p. 102. 
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EL ASEDIO DE TAMARITE (1104). 

Tamarite estaba rodeado por posiciones cristianas desde hacía 
años. Al Oeste, Binéfar formaba parte del reino de Monzón desde 
1089; al Norte estaban las posiciones de Geráu Pons, vizconde de 
Ager y vasallo del rey de Aragón. Pedro I poseía al Este Alfarrás y 
Almenar (ambas de la actual provincia de Lérida). 

En octubre de 1099 Pedro I daba a Pedro Ramón de Eril y Pedro 
Beltrán, señores de Almenar, la almunia de Alfarrás, con todos sus 
términos, que especifica [39]. 

En junio de 1104 Pedro I extendía un documento —que se 
conserva original— a Aznar Aznárez, dándole varias casas sitas en 
Barbastro, estando "en el asedio de Tamarite" [40]. El documento no 
dice más. Tamarite no debió conquistarse, pues nuevamente lo 
asedió y tomó Alfonso I el Batallador. 

A L F O N S O I E L BATALLADOR 
DUPLICA LA EXTENSION D E L REINO 

39 Documento inédito en Archivo Histórico Nacional, Clero, carpeta 688, n°. 
copia siglos XII-XIII . Albelda también se cita, y parece que era cristiana. 

40 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I. n°. 142. 

V 



CASTEJON DEL PUENTE (Huesca), resto del p u e n t e romano 



SORA, castillo (Foto Guitart). 

LAS PRIMERAS CONQUISTAS DE ALFONSO I EL BATALLADOR: (1105-
1107). 

Pedro I murió poco después de haber intentado el asedio de 
Tamarite. Su hermano y sucesor acabará con esta plaza, pero antes 
actuó en las "Cinco Villas". 

Una fuente tardía señala que Alfonso I el Batallador tomó Ejea 
por conquista, dió muchos privilegios a los pobladores y allí se pro-
clamó Emperador. A los pocos días conquistó Tauste, y después 
pobló El Castellar, que había sido levantado por su padre el rey 
Sancho Ramírez [1]. 

Creo que Ejea y su región se entregó conjuntamente en la 
primavera del año 1105. 

1 Cfr . Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO ARTETA, p. 69. 
En julio de 1110 concedió Alfonso I el Batallador fueros a Ejea, señalando 

además sus límites (Publica LACARRA, Documentos, n°. 40 y 41). 
Un documento falso atr ibuido a Pedro I ha permitido af i rmar que Ejea se 

conquistó en agosto de 1095. Pero el carácter espúreo del texto obliga a rechazar tal 
aseveración (Publicado por Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de 
Pedro I, nº . 18). 

Con posterioridad, el año 1103, el obispo Pedro de Pamplona daba al monasterio 
de Selvamayor los diezmos, primicias y demás derechos eclesiásticos de la villa de 
Ejea, reservándose las cuartas, para dar cumplimiento a la promesa hecha por el rey 
Sancho Ramírez, que ofreció dar a los monjes las mezquitas de Ejea cuando se 
conquistase (Cfr. Archivo de la Catedral de Pamplona, Libro Redondo, fol. 121). 

Este documento hace sospechar que Ejea se conquistó en 1103. Pero sobre Ejea 
discutieron ampliamente los obispos de Zaragoza y Pamplona, lo que hace que tal 
textos resulte sospechoso de falsificación. 
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No conozco datos documentales sobre esta conquista de Ejea. 
En cambio, en abril de 1105 el rey donaba al monasterio de San 
Juan de la Peña "por el servicio que me hizo García, abad de San 
Juan, junto a Tauste, cuando allí teníamos la frontera". Y el 
documento se otorga "en la villa de Tauste" [2]. 

La estancia en El Castellar está por lo menos documentada en 
enero del año siguiente [3]. 

Por la fecha de otorgamiento (enero de 1106) la motivación que 
tuvo Alfonso I el Batallador para otorgar el documento aludido 
quizás esté en relación con la conquista de Ejea y Tauste, ya que 
Cic de Flandes y sus cinco hijos defendieron el cuerpo del rey frente 
a los musulmanes, muriendo por lo menos el padre, y aún es posible 
que todos o parte de los cinco hijos, ya que la redacción permite 
ambas interpretaciones. El rey daba a la viuda Gincha de Escuain 
y a sus hijos Blasco y Pedro las casas de la Cortina de Aragüés y 
otros bienes [4]. 

El año siguiente de la conquista de Ejea y Tauste se produjo un 
acontecimiento que la documentación no aclara. En mayo de 1106 
se extendía un testamento datado "en el año en que fueron captura-
dos castillos sobre Lérida para confusión de esta ciudad" [5], que debe 
estar relacionado con la conquista de Balaguer, en la que intervi-
nieron los aragoneses. 

Inmediatamente se prepara el asedio de Tamarite. En julio de 
1107 el rey, estando en Monzón, dona "una de las mejores 
mezquitas que allí son". Por su redacción e inconcreción hay que 
considerar que Tamarite estaba en manos musulmanas [6]. 

En noviembre el rey ya otorgaba una donación, residiendo en 
Tamarite. El primero que entró en la villa fue Esteban de Estadilla, 
que para recibir un premio a tal hecho el Batallador le dió las casas 
del moro Aben Alfaquí [7]. 

2 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 22. 
3 Publica LACARRA, Documentos, nº . 25. 
La noticia de la toma del título imperial se refiere a hechos ocurridos años más 

tarde (1110). 
4 Publica L A C A R R A , Documentos, n º . 25. 
5 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de Huesca, nº. 97. 
6 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 28. 
7 Ver donaciones de noviembre en L A C A R R A , Documentos, n º . 29; las 

siguientes son de diciembre (Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 30 y 31). 
Una donación hecha "in illo anno q u a n d o fuit captum illum castellum de 

T a m a r e t " la publica L A C A R R A , Documentos, n º . 34. 
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Unos días después de la toma de Tamarite fue conquistada San 
Esteban de Litera, según un texto redactado por esos momentos [8]. 

El nuevo documento aportable ahora es también de difícil 
identificación. En diciembre de 1108 Alfonso I el Batallador daba 
a los hermanos Galindo y Fortún Juan la almunida de "Abin 
Amet", que sitúa en Litera [9]. La duda surge porque en la tradicional 
Litera no se conserva ningún topónimo así llamado, mientras que en 
el término de Fraga existe Bincamet, que parece aquél. En cualquier 
caso habrá que pensar que la ocupación de esas tierras debió ser 
coetánea con la de Tamarite y San Esteban de Litera. 

A partir de ahora la reconquista aragonesa quedó paralizada, ya 
que Alfonso I el Batallador tuvo que dedicarse a los problemas 
políticos ultrapirenaicos y luego a los de Castilla, motivados por su 
matrimonio con la reina Urraca [10]. 

LA BATALLA DE VALTIERRA (1110). 

Cuando Alfonso I el Batallador estaba en tierras castellanas se 
produjo en la Zaragoza musulmana un incidente que tuvo trascen-
dencia. El rey al-Mosta'in II vivía en el castillo de Rueda, en las 
cercanías de Epila. Se trasladó a Zaragoza, donde sus habitantes 
renovaron sus juramentos a él y su hijo, a quien había nombrado 
heredero. Entonces al-Mosta'in decidió realizar una expedición de 
saqueo contra los cristianos vecinos y la empezó en enero de 1110, 
pasando por Tudela se dirigió a un lugar denominado dudosamente 
"Anarba", donde sus habitantes se defendieron en una iglesia forti-
ficada para pactar luego la entrega de una suma de dinero y de 
rehenes. A la vuelta, lanzó una serie de algaradas contra los 
cristianos. "Pero cuando se acercó al territorio musulmán, lo 

8 Donación sin fecha hecha "eo anno quando Sancto Stephano fuit preso post 
illa presone de Tamare to" (Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de 
Huesca, n º . 103). 

9 Publica L A C A R R A , Documentos, nº . 39. 
10 Sobre estos puntos vid. José María LACARRA, Vida de Alfonso el Batallador 

(Zaragoza 1971), p. 27-57. 
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alcanzó la caballería de los cristianos, reunida del país, el 24 de 
enero de 1110 y se batieron con gran ardor; resistieron por ambos 
bandos largo tiempo hasta morir mártir al-Mosta'in, y se desbandó 
la gente; se cebó la espada sobre los musulmanes, a todos los cuales 
concedió Alláh el martirio" [11]. 

La batalla de Valtierra la vencieron los caballeros fronteros 
navarro-aragoneses. Y estuvo a punto de entregar Zaragoza a los 
cristianos. Es la primera mención conocida sobre los caballeros 
fronteros, que a partir de ahora jugarán un papel fundamental en la 
reconquista aragonesa. 

Alfonso I el Batallador se trasladó desde Castilla hasta la 
"huerta de Alagón", donde estaba en el mes de julio [12]; la reina Urra-
ca se encaminaba "con su ejército a Zaragoza" en agosto siguiente. 

Todo estaba justificado porque el hijo de al-Mosta'in II, 
llamado Abd al-Malik, fue destronado por los almorávides, que 
entraron en Zaragoza (31 de mayo de 1110). 'Abd al-Malik pidió 
la colaboración de Alfonso el Batallador, ofreciendo a cambio 
Tudela. Avanzó el Batallador hasta dos parasangas de Zaragoza. 
Los almorávides presentaron batalla, pero al llegar la noche estos 
dejaron sus puestos y se fueron a Zaragoza; Alfonso el Batallador 
dividió su ejército en dos cuerpos, acometiendo al jefe de los almo-
rávides (Ibn al-Hayy) y otro al hijo de éste (Abú Yahyá) que murió 
en la batalla al anochecer del domingo 5 de julio de 1110 [13]. 

Continuó la lucha entre ambos grupos formados por los almorá-
vides y Alfonso el Batallador, que contaba con la colaboración del 
ex-rey 'Abd al-Malik. Este grupo coaligado acampó a una jomada 
de Zaragoza, hasta que la colaboración del gobernador almorávide 
de Murcia hizo que el Batallador se retirase a sus tierras [14]. 

11 Cfr. IBN IDARI, Bayán al-Mugrib, trad. HUICI, p. 125-126. La batalla se 
dió en Valtierra (Navarra). 

12 Ver la concesión de los fueros de Calahorra a Funes, Marcilla y Peñalén 
(Publica MUÑOZ ROMERO, Colección de fueros y cartas pueblas, p. 427-428, 
debiendo corregir la fecha). 

13 Cfr. IBN 'IDARI, Al-Bayán al-Mugrib, trad. HUICI, p. 128-129. 
Las dos parasangas que da el texto árabe coinciden aproximadamente con la 

distancia a Alagón, donde está documentado el rey cristiano en julio de 1110. 
14 Cfr. IBN IDARI, Al-Bayán al-Mugrib, trad. HUICI, p. 131-132. La 

innominada fortaleza donde acampó el Batallador, sita a una jornada de Zaragoza, 
podría ser tanto Alagón como la de El Castellar. 
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Al asentarse los almorávides en Zaragoza esta ciudad tardó unos 
años más en incorporarse al mundo cristiano, después de que el 
Batallador se liberase de los problemas castellanos. 

UNA EXPEDICION RECONQUISTADORA DE LOS MUSULMANES (1112). 

El gobernador musulmán almorávide de Zaragoza era Muham-
mad ibn al-Hayy, que tuvo frecuentes incursiones contra los 
cristianos aragoneses [15]. Desgraciadamente la fuente no concreta 
más. 

Una expedición de estas la conocemos a través de la narración 
que hizo un cautivo llamado Iñigo Sanz de Laves. Señala que a 
causa de sus pecados fue cautivado en Ayera, junto con su mujer, 
hijo e hija, "cuando vino "Avin Alfag" (Ibn al-Hayy) a tierra de 
Huesca con una gran multitud, y nos llevaron los sarracenos, y nos 
pusieron en cárcel y en cadenas, y nos acuciaron el hambre y la sed 
y muchas penas. Y después de muchas penas y muchos trabajos, seis 
años después de la cautividad. Dios misericordioso y colaborante el 
señor Fortún Dat", salió Iñigo Sanz de la cautividad, bajo la fianza 
del mismo Fortún Dat, que pagaría por el rescate quinientos 
mezcales de oro. El ex-cautivo no encontró ayuda ni en parientes ni 
en amigos para conseguir los quinientos mezcales. Y los monjes de 
San Pedro el Viejo de Huesca le prometieron darle mil sueldos 
jaqueses por la heredad que tenía en Ayera si conseguía permiso del 
rey Alfonso I el Batallador para vendería. El menesteroso se trasla-
dó a caballo junto a Zaragoza, donde el rey estaba asediándola en 
1118, y solicitó el permiso, que consiguió [16]. 

Ayera se encuentra en el término de Santa Eulalia la Mayor, a 
unos doce kilómetros al NE. de Huesca. 

No conozco más datos sobre estas expediciones. Pero creo que 
con ellas está íntimamente relacionado el hecho de que por esas 

15 Cfr. IBN IDARI, Al-Bayán al-Mugrib, trad. HUICI, p. 131-132. 
16 Publica LACARRA, Documentos, nº. 53, fechado en 1118, que cuenta lo 

ocurrido seis años antes. 
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fechas dejen de citarse los tenentes y tenencias de Chalamera, Onti-
ñena, Pomar de Cinca, Velilla de Cinca y Sariñena. Lo que aproxi-
madamente presupondría la reincorporación al mundo musulmán 
de todas las tierras que habían caído en manos cristianas después de 
la conquista de Barbastro, debiéndose incluir quizás también 
Labata [17]. 

Posiblemente se refiera a esta "persecución" el breve que el 
papa Pascual II dirigió a los caballeros de Barbastro, en el que les 
reprocha que ante la inseguridad de la situación militar no 
enterrasen sus muertos allí y pusiesen a salvo sus personas y bienes 
en otros lugares [18]. 

17 El 14 de noviembre de 1120, Abifiliel, gobernador musulmán de Lérida, 
hacía un pacto con Ramón Berenguer III de Barcelona y le ofrecía las plazas de 
Chalamera, Alcolea y Zaidín, lo que presupone que estaban en sus manos (Publ. 
L A C A R R A , Documentos, nº. 69). 

Algunas debió entregar, pues el 13 de octubre de 1122 Ponce Hugo, conde de 
Ampurias , y el mismo Ramón Berenguer III, firmaban un pacto de infeudación, 
prometiendo aquél que sería "fidelis a d i u t o r " de la tierra comprendida entre el 
castillo de Paviá y los de Estopiñán, Fraga, Lérida y Tortosa (Publica M I R E T Y 
SANS, Alfonso el Batallador en Fraga, en 1122, en "Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona", 6 (Barcelona 1911-1912), p. 543-544). 

18 Publica K E H R , Papsturkunden in Spanien, I, n°. 41, sin año, aunque da tada 
el 24 de diciembre. 
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LA CONQUISTA DE MORELLA (1117). 

La conquista de Morella, hoy en la provincia de Castellón de la 
Plana, aparece de forma contradictoria en las fuentes. La Crónica de 
los estados peninsulares la sitúa en el año 1119, un año después de la 
conquista de Zaragoza [19]. 

Sin embargo, el día 6 de diciembre de 1117, festividad de san 
Nicolás, un personaje llamado García de Habib vendía a su 
madrastra Biblata un campo situado en Alcoraz (Huesca) por doce 
sueldos y seis dineros de moneda jaquesa. En el correspondiente 
documento se señala que fue hecho tal día —que era jueves—, "en el 
año cuando Morella fue presa" [20]. 

Esta fecha de la conquista de Morella no encaja con la visión 
tradicional de la reconquista aragonesa. Pero hay que advertir que 
efectivamente ese día fue jueves, lo que testimonia que el texto lo 
conocemos en buena transmisión. Y que habrá que explicar de otra 
manera esta conquista de Morella. 

Posiblemente estamos ante un problema semejante al del Cid (en 
el siglo XI) o de Blasco de Alagón (en el XIII) que poseyeron 
Morella aun cuando las líneas fronterizas cristianas estaban a 
muchos kilómetros de distancia. 

En Morella aparece el tenente Aznar Dat en diciembre de 1119. 
Y a partir de ahora Morella servirá para expresar el término 
extremo del reino, como en 1129 [21]. 

EL ASEDIO FINAL DE ZARAGOZA (1118). 

Zaragoza había sido la capital de la "Frontera superior" bajo el 
dominio musulmán y en el siglo XII —como en todos los tiempos— 
constituía una posición estratégica de primera categoría. Por eso 

19 Cfr . edic. UBIETO A R T E T A , p. 126. 
20 Cfr . Cartulario de San Pedro el Viejo de Huesca, fol . 95. Publica Federico 

B A L A G U E R , Notas documentales sobre los mozárabes Oscenses, en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón" , 2 (Zaragoza 1946), p. 412-413, nº. 5. 

21 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 174. 
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—frente a la pobreza de datos que encontramos para hacer la "re-
conquista" aragonesa con respecto a otras poblaciones— para 
Zaragoza son relativamente abundantes. Pero —en parte— contra-
dictorios. En varios trabajos han valorado estas fuentes distintos 
investigadores; de ahí que en este punto recoja lo alcanzado por mis 
predecesores, sin apenas insistir en el valor de cada una de las 
fuentes [22]. 

A partir de julio de 1116 comienza a nombrarse al tenente Lope 
Garcés Peregrino en El Castellar, lo que presupone que nuevamente 
preocupaban en la corte de Alfonso I el Batallador los problemas 
zaragozanos. Un año más tarde, el 8 de julio de 1117, el rey estaba 
en las proximidades de la puerta Cinejia (donde está hoy el popular 
"Tubo"), confirmando al obispo Esteban de Huesca la donación de 
la iglesia de las Santas Masas (hoy Santa Engracia), que había 
hecho su padre Sancho Ramírez en 1089 [23]. 

Se ha señalado por algún historiador que este documento podría 
ser falso. Efectivamente resulta un poco raro que se denomine al 
señor Pedro Jiménez con su título de "justicia" cuando parece que 
comenzó a ser "justicia de Zaragoza" después de la conquista. 
Quizás este documento sea un poco posterior a 1118, y en concreto 
de 1123. 

En cualquier caso resultaría evidente que la posible acción de 
Alfonso I el Batallador contra Zaragoza en ese verano de 1117 no 
resultaba inquietante. Da la coincidencia de que el día uno de junio 
del mismo año había pasado el Estrecho de Gibraltar el emir 
almorávide 'Alí ibn Yúsuf, que se dirigió contra Coimbra, que era 
cristiana. En Coimbra comenzó el cerco el 22 de junio y lo mantuvo 
veinte días, regresando a Sevilla. Permaneció en Andalucía hasta 
primeros de noviembre [24], sin que respondiera ni aún con un gesto al 
posible ataque de Alfonso I el Batallador contra Zaragoza, donde 

22 Cfr. José María LACARRA, La conquista de Zaragoza por Alfonso I el 
Batallador (18 diciembre 1118). en "Al-Andalus", 12 (Madrid 1947), p. 65-96; 
Ambrosio H U I C I M I R A N D A , Los Banú Hud de Zaragoza. Alfonso I el Batallador y 
los almorávides (Nuevas aportaciones), en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 17-19; HUICI, Nuevas aportaciones de "al-Bayán al-
Mugrib" sobre los almorávides, en "Al-Andalus", 28 (Madrid 1963), p. 314-321; 
L A C A R R A , Vida de Alfonso el Batallador, p. 59-68. 

23 Publica LACARRA, Documentos, nº. 6. 
24 Cfr. Ambrosio HUICI MIRANDA, 'Alí b. Yúsuf y sus empresas en el 

Andalus. en "Tamuda, 7 (Tetuán 1959), p. 95-96. ZARAGOZA, murallas romanas y Zuda (Foto Agustín Ubieto) 
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gobernaba Abú Yahyá ibn Ibrahim ibn Tasfin, llamado Ibn Tífilwít, 
que era primo hermano del emir almorávide 'Alí ibn Yúsuf. 

La tranquilidad de Zaragoza frente a los cristianos parece 
confirmarla el hecho de que en noviembre—diciembre de 1117 
muriese su gobernador Ibn Tífilwít. Y no se nombró nuevo 
gobernador, sino que el de Murcia (Ibrahim b. Yúsuf b. Tasfin, 
hermano del emir Alí ibn Yúsuf), al ser trasladado al gobierno de 
Sevilla (enero de 1118) se pasó por Zaragoza para reorganizar su 
administración hasta que tuviese nuevo gobernador. Y Zaragoza 
siguió sin gobernador musulmán durante unos meses, hasta que en 
la primavera de 1118, ante la presión cristiana, el emir 'Alí ibn Yú-
suf nombró gobernador de Levante a su hermano 'Abd Alláh ibn 
Mazdalí, que llegó tarde al sitio de Zaragoza [25], como veremos. 

En este estado de tranquilidad tanto en el mundo cristiano como 
en el musulmán se produjo un hecho fundamental: la celebración 
del concilio de Toulouse (primavera de 1118); donde fue aprobada 
la expedición cristiana contra España con los honores de "cruza-
da" [26]. Esto suponía una movilización general, del mismo tipo que 
hemos visto para las "cruzadas" de Barbastro (1064) o las 
siguientes. Es difícil precisar si Alfonso el Batallador pudo 
promover esta decisión o si supo aprovechar la circunstancia de la 
predicación de la "cruzada". 

Si hemos de creer a los autores musulmanes, según la cronolo-
gía, la segunda hipótesis sería la correcta, ya que al-Makkari señala 
para el año de la Hégira 512: "Por fin, pensando que había llegado 
el momento de asestar el golpe decisivo, Alfonso envió mensajeros 
a la tierra de Afranya, convocando a todas las naciones cristianas de 
allí para ayudarle en su empresa; y las gentes de estos países, 
contestando a su llamada se congregaron bajo su estandarte como 
enjambres de langostas u hormigas. Pronto se encontró Alfonso a la 
cabeza de innumerables fuerzas, con las que acampó ante Zarago-
za" [27]. 

Como el año 512 comenzó el 24 de abril de 1118 se puede pensar 
que primero fue el concilio y luego la llamada de Alfonso I el 
Batallador. 

25 Cfr . H U I C I , Nuevas aportaciones, p. 314-315. 
26 "Tholosae fuit concilium, in quo confirmate est via de Hispania" (Crónica 

de Saint Maixent. p. 427), relativo al año 1118. 
27 Cfr . L A C A R R A , La conquista, p. 78-79. 
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La reacción en el Sur de Francia fue excepcional. El hijo del 
vizconde de Labourd quiso asistir al sitio de Zaragoza antes de 
entrar en religión [28]; Bernardo Atón, vizconde de Carcasona, 
extendía testamento el 7 de mayo antes de emprender la expedición. 
Entre los testigos de los fueros otorgados en enero de 1119 aparecen 
como intervinientes en el asedio y conquista de Zaragoza, Gastón, 
vizconde de Bearn, y su hermano Céntulo de Bigorra; Bernardo, 
conde de Comminges; Pedro, vizconde de Gavarret; Guy de Lons, 
obispo de Lescar; Auger, vizconde de Miramont; Arnaldo de 
Lavedán [29], entre la nobleza francesa, aparte de los españoles. 

Una fuente no identificada, utilizada por Zurita, señala que el 
ejército franco a mediados de mayo estaba en la laguna de Ayerbe 
("Balsa del Tejar" hasta hace pocos años, en que ha desaparecido 
prácticamente con la urbanización de la zona), que al parecer siguió 
el camino hacia Zaragoza por tres itinerarios distintos: por 
Almudévar, que conquistaron, unos; por Piracés (Zurita habla de 
Salcey, que está en ese término), Sariñena y Robres, otros; y los 
terceros, por el camino más corto del Gállego, pasando por Gurrea 
y Zuera. 

Las fuentes cristianas señalan el principio del sitio el 22 de mayo; 
las musulmanas lo colocan en el 24 siguiente. A los ocho días de 
iniciado el cerco, las tropas de Gastón de Bearn ocuparon el arrabal 
de Altabás y las aldeas próximas, cercaron la población y tomaron 
todo lo que estaba extramuros, menos la Aljafería. El rey Alfonso I 
el Batallador no supo nada de esta expedición y estaba en Castilla. 

Estos datos aportados por Zurita han tenido recientemente una 
confirmación por parte musulmana. Por un lado esta fuente alude a 
la gran cantidad de francos que acudieron, jinetes y arqueros en su 
mayoría. 

"Los zaragozanos, al verse cercados por un contingente 
incompleto, pues aún no tenía a su frente al rey (Alfonso I el 
Batallador), hicieron una salida y, cruzando el río (Ebro, pasaron al 
Arrabal), trabaron reñido combate. Pero al arreciar el ataque de los 
sitiadores, la plebe de la ciudad, inexperta y mal dirigida, se dispersó 
y encaminó sus pasos al arrabal de los curtidores (barrio Jesús) para 

28 Español de Labourt, antes de hacerse monje, quiso ir al asedio de Zaragoza, 
y no teniendo lo necesario, vendió la mitad de una iglesia (Cfr. Paul RAYMOND, 
Cartulaire de l 'abbaye de Saint Jean de Sorde (Paris-Pau 1873), nº. 86, p 71) 

29 Publica Angel CANELLAS LOPEZ, Colección diplomática del Concejo de 
Zaragoza, 1 (Zaragoza 1972), p. 82, nº. 1. 
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tomar el puente que lo unía a la ciudad; al llegar a él se produjo 
un embotellamiento. Y como los cristianos iban a su alcance, se 
apresuraron a prenderle fuego. Por ser de madera, ardió en su tota-
lidad y sólo gracias al vado existente entre el arrabal y el casco de la 
población, pudieron los fugitivos ponerse a salvo y evitar un gran 
desastre. Se cerraron las puertas y todo el mundo acudió a las 
armas, con lo cual se formalizó el asedio" [30]. 

LA CONQUISTA D E LA ALJAFERIA (11 junio 1118). 

La misma fuente musulmana precisa que Alfonso I el Batallador 
se retrasó en acudir al asedio y que sólo al cabo de medio mes se 
incorporó al campamento cristiano, lo que obligaría a datar su 
presencia hacia el día 7 de junio. Antes de transcurrir un mes del 
cerco los sitiadores asaltaron y conquistaron el palacio-fortaleza de 
la Aljafería [31]. 

La fecha la precisa una fuente francesa, que sitúa en el día 11 de 
junio la conquista de un fuerte cercano a la ciudad [32]. 

En la conquista de la Aljafería parece que no intervino el 
Batallador, ya que un documento que otorgó el 18 de diciembre 
siguiente lo dató en "el día que entró a ver la Aljafería" [33]. 

30 Cfr . IBN I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib. t r ad . H U I C I , Nuevas aportaciones. 
p. 316-317, a la que añado entre paréntesis y letras cursivas explicaciones para no 
conocedores de la topografía. 

El puente de tablas se encontraba situado entre los actuales "de Piedra" y de hie-
rro. Todavía se conservan restos de su estribo, así como su recuerdo se perpetúa en la 
"Calle de Puente de Tablas", situada en el "Barrio Jesús". 

Según AL-HIMYARI (Rawd al-mi'tar. trad. Mª Pilar MAESTRO GONZALEZ, 
en "Textos Medievales", 8, p. 204), la sitiaron dos ejércitos: uno, de francos, con 
50.000 jinetes; el otro, de gentes de Alfonso el Batallador. El asedio duró nueve 
meses. 

31 Cfr. IBN IDARI, en nota anterior, p. 316-317. 
32 Cfr. LACARRA, La conquista, p. 85. 
33 Publica LACARRA, Documentos, nº. 55. 
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Cuando llegó la noticia de la pérdida de la Aljafería a Granada, 
su gobernador 'Abd Alláh ibn Mazdalí reunió sus tropas con las de 
Córdoba y se encaminaron hacia Zaragoza, llegando hasta Tarazo-
na, sobre la que los cristianos había realizado algunas algaradas. 
Los sitiados zaragozanos se reanimaron con las noticias de la ayuda. 

'Abd Alláh ibn Mazdalí logró un gran triunfo contra los cristia-
nos en las cercanías de Tarazona y continuó hasta establecerse en 
Tudela, donde estuvo gran parte del verano. 

"Entre tanto los francos levantaron el campo de Zaragoza", 
dato de Ibn 'Idárí que es difícilmente valorable. Zurita, a base de 
una fuente cristiana no identificada, escribió: "Y pasado el mes de 
junio, los francos se volvieron (a Francia) en desgracia del 
emperador desconfiados que la ciudad se pudiese tomar... y 
solamente quedaron los condes y vizcondes, y los otros capitanes 
con los suyos" [34]. Es muy posible que el ejército franco abandonase 
el asedio de Zaragoza ante la presencia de 'Abd Alláh ibn Mazdalí. 

Éste, "después de su victoria de Tarazona y de detenerse en 
Tudela para reforzar sus defensas, al ver que Alfonso no abandona-
ba el asedio de Zaragoza, se decidió a dejar en Tudela los refuerzos 
de Córdoba con la impedimenta y, eligiendo a los más valientes y 
aguerridos de sus soldados, se dirigió a Zaragoza, en la que entró 
a principios de yumada segunda. Los sitiados aspiraron el aire de la 
vida. Pero al cabo de mes y medio falleció 'Abd Alláh ibn Mazdalí. 
Se ocultó su muerte, pero no tardó en llegar a conocimiento de 
Alfonso, que abrió su boca contra la ciudad y la acometió con 
nuevo ímpetu, al ver que todos los socorros se habían alejado y que 
entre los sitiados aumentaban cada día los muertos de hambre. 
Entró en ella por capitulación, dando seguridades (amán) para las 
vidas, el miércoles 18 de diciembre de 1118" [35]. 

La entrada de 'Abd Alláh ibn Mazdalí se produciría en la 
segunda quincena de septiembre. Y su muerte en torno a los 
primeros días de noviembre de 1118. 

Entre los cristianos también hubo grandes dificultades. Un 
documento de 1121 señala el esfuerzo de Esteban, obispo de 
Huesca, que se destacó en "la conducción de los ejércitos de 
Francia y de otras tierras al asedio de Zaragoza y a su liberación de 

34 Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. UBIETO 
ARTETA, 1 (Valencia 1967), p. 173. 

35 Cfr. HUICI, Nuevas aportaciones, p. 318-319. 
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la mano de los infieles, y a causa de los tesoros de su Iglesia que 
libremente en tal asedio dió a extraños indigentes, para que no la 
abandonasen coaccionados por el hambre" [36], lo que testimonia en 
parte la posibilidad del abandono de los francos antes reseñado. 

El día 3 de diciembre de 1118 el cadí zaragozano Tabit ibn 'Abd 
Alláh escribía una carta a Tamín, gobernador de Granada 
(1117-1122) y hermano del emir 'Alí ibn Yúsuf, "pidiéndole con los 
más angustiosos apremios que los socorriese en su insostenible 
situación; que no permitiese que aquella ciudad, poblada por la fe 
musulmana, y su venerable mezquita, se convirtiesen en centro de 
maldición para adorar a los ídolos. Le conjura a no permitir que sus 
doncellas y sus niños sean esclavizados por los amigos de Satanás. 
Lo emplaza ante Alláh y ante el emir de los musulmanes, su 
hermano, para que no incurra en el grave crimen de abandonarlos, 
cuando la sola presencia de sus tropas haría huir a ese enemigo, que 
es muy inferior en número. Se dirige luego a la asamblea de los 
almorávides y les hace ver que si se pierde Zaragoza se perderá todo 
el Andalus. Les ruega, por fin, que no incurran en la mayor 
deshonra, al ser acusados él y los almorávides de abandonar la 
guerra santa para la que estaban señalados. Finalmente anota que 
los portadores de su carta le expondrán con más pormenores la 
realidad de su tragedia" [37]. 

La carta resulta ampulosa en su estilo, pero parece responder 
al estado de desesperación y hambre que obligó a los sitiados 
zaragozanos a entablar negociaciones de rendición. 

36 Publica P. HUESCA, Teatro histórico de las iglesias de Aragón, 6 (Pamplona 
1796), p. 452-453). 

37 Cfr. HUICI, Los Banú Hud, p. 17-19. 
Huici sospechaba la falsedad de esta carta, ya que no había documentado la exis-

tencia del cadí Tabit b, 'Abd 'Alláh. Sin embargo, tal cadí no es una persona irreal, 
sino que vivió en la época de la conquista de Zaragoza bajo el nombre de Tabit b. 
Yahyá b. 'Abd "Alláh b. Muhammad b. 'Abd al-Barr b. Mu'alífi, al-Ansarí. Era de 
Zaragoza, pero procedía su familia de Belchite, por lo que era conocido por la nisba 
de Balsíd. Hay una biografía suya en M. ALARCON y A. GONZALEZ PALEN-
CIA, Apéndice a la edición de Codera de la «Tecmila» de Ibn al-Abbar, en "Miscelánea 
de estudios árabes" (Madrid 1915), biografía 1835 (Cfr. Manuel GRAU MONSE-
RRAT, Contribución al estudio del estado cultural del valle del Ebro en el siglo XI y 
principios del XII, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
27 (Barcelona 1957-1958), p. 270, nº. 182). 
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LAS NEGOCIACIONES PARA LA ENTREGA DE ZARAGOZA (1118). 

No se conoce la carta redactada con motivo de la entrega de 
Zaragoza a los cristianos. Pero es evidente que existió, ya que en 
las de Tortosa dadas por Ramón Berenguer IV se establecen las 
mismas "que el rey Alfonso confirmó a los moros de Zaragoza". 
Como las capitulaciones de Tortosa son semejantes a las de Tudela, 
la comparación entre estos textos permite reproducir con exactitud 
las acordadas por Alfonso I el Batallador y los moros de Zaragoza 
para entregar la ciudad. Son estas: 

1. Los moros que quisieran quedarse en la ciudad, lo podrían 
hacer, sin ser molestados, pagando al rey un tributo anual de la 
décima parte de los frutos. 

2. Los que quisiesen abandonar Zaragoza serían dejados en 
libertad de dirigirse a donde quisiesen, llevando sus enseres. 

3. Los musulmanes podrían seguir viviendo en la "medina" 
(zona fortificada, que respondía a la ciudad romana) durante un 
año. Al terminar el año se trasladarían a los barrios, entre los que 
se cita el "arrabal de los curtidores", que según un texto antes 
recogido corresponde al actual "Barrio Jesús". Deberían llevar sus 
muebles, mujeres e hijos. 

4. Los musulmanes que hubiesen sido esclavos de cristianos, 
aunque fuesen reconocidos por su dueño, seguirían siendo libres 
como si nunca hubiesen sido capturados, practicando su religión, y 
vivirían en completo disfrute de sus derechos. 

5. Si se sospechase que algún moro tuviese moro o mora 
cautivos, no se registraría la casa sin contar antes con el testimonio 
aceptable de moros o cristianos: entonces sólo se investigaría 
aquella casa, pero no la del vecino. 

6. Los cautivos que tuviesen los musulmanes no deberían 
perderlos, a no ser que pagasen su redención. 

7. No se consentiría a los judíos tener moros en cautividad. 
8. Si un judío insultase a un moro, se le castigase hasta que 

respondiese a derecho. 
9. Los moros continuarían bajo sus autoridades y seguirían 

sujetos a sus leyes musulmanas, señalándose los procedimientos 
judiciales cuando se enfrentase con cristianos. 

10. Quedaban exentos de ir en apellido (en el ejército con el 
rey cristiano) contra moros o cristianos. 

11. Quedaban exentos de realizar cualquier "azofra" (vecinal, se 
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llama esta obligación en muchos pueblos), tanto ellos como con 
respecto a sus bestias. 

12. Estaban autorizados a llevar armas [38]. 

Sobre el compor tamien to de Alfonso I el Batallador con los vencidos merece la 
pena recoger un texto de Ibn a l -Kardabús, escrito medio siglo más tarde, referido a 
los zaragozanos musulmanes exiliados: 

" C u a n d o estaba dispuesta esta multi tud para la marcha, cabalgó el rey cristiano 
fuera de la ciudad con su escolta. Y, presentándose ante los emigrantes, les ordenó 
formar en filas y mostrarles cuántos bienes, grandes o pequeños, llevara cada uno 
consigo. Hecho esto, fueron exhibidos tesoros sin cuento. Y con todo, cosa extraña, 
aunque el rey sabía muy bien que j amás en su vida volverían a recrearse sus ojos en 
tal cúmulo de riquezas, se abstuvo de tomar nada, y les d i jo" : 

—"Si no hubiera pedido que me enseñaseis las riquezas que cada cual lleva 
consigo, hubierais podido decir: "El rey no sabía lo que teníamos; en o t ro caso, no 
nos hubiese dejado ir tan fácilmente. Ahora podéis ir a donde os plazca, en completa 
seguridad". 

"El rey, además, envió un cuerpo de t ropas para escoltar a los emigrantes hasta 
las f ronteras de sus dominios, que todos alcanzaron a salvo, sin ser obligados al 
pago de ninguna otra pecha o t r ibuto que el miqal. que cada hombre, mujer o niño, 
estaba obligado a pagar antes de sal ir" [39]. 

Una fuente francesa equivoca la fecha de la entrada en Zaragoza 
y cree que el 6 de abril de 1118 hubo un enfrentamiento de una 
columna almorávide con los sitiadores, confundiéndola con la 
ayuda posterior, a la que seguidamente me referiré. 

Por eso, establecidas las capitulaciones, la ciudad de Zaragoza 
se entregó el día 18 de diciembre de 1118, después de un asedio de 
siete meses. 

Con la ocupación de Zaragoza todas las poblaciones que 
dependían de su vida comercial se entregaron, siendo Alfajarín y 
Fuentes de Ebro el límite por el Este; luego aparece Pina de Ebro. 

Por el Oeste debió llegar la zona entregada hasta Magallón, 

38 Las capitulaciones de Tudela (1119) las publica Tomás M U Ñ O Z y 
R O M E R O . Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, 
León, Corona de Aragón y Navarra (Madrid 1847), p. 415-416; las de Tortosa (1148) 
las publica Próspero de B O F A R U L L , Colección de documentos inéditos del Archivo 
General de la Corona de Aragón. 4 (Barcelona 1849), p. 130-133, documento 56. 

Una edición paralela de las capitulaciones de Tudela y Tortosa puede verse en 
Julián RIBERA, Orígenes del .Justicia de Aragón. (Zaragoza 1897), p. 400-415. 

39 Cfr . IBN A L - K A R D A B U S , traducción en L A C A R R A , Vida de Alfonso el 
Batallador. p. 67. 
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Fréscano, Mallén, Cortes, Cabañas y Novillas, ya que se otorgaron 
al obispado de Zaragoza (1121) en la fijación de límites entre los 
obispados de Tarazona y Zaragoza [40]. 

En enero de 1119 el rey concedía los fueros de los infanzones de 
Aragón a los pobladores de Zaragoza [41]. 

T I E R R A S O C U P A D A S C O N M O T I V O DE L A C O N Q U I S T A 

D E Z A R A G O Z A 

40 Publica L A C A R R A , Documentos. 77. De 4 de diciembre. 
41 Publ. Angel C A N E L L A S LOPEZ, Colección diplomática del concejo de 

Zaragoza, I (Zaragoza 1972), p. 83, nº. I. 
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LAS C O N Q U I S T A S D E S P U E S D E Z A R A G O Z A . 

Una fuente francesa ya citada señala que después de la conquista 
de Zaragoza se entregaron ocho ciudades y muchos castillos. Los 
castillos no los cita, pero entre las ocho ciudades da los nombres de 
estas seis: "Tutela, Vauterra, Autais, Aragun, Terracona y Sarranu-

na" [42]. 
Algunos de estos nombres no originan problemas de identifica-

ción: Tudela, Valtierra y Tarazona. Otros, en cambio, pueden 
plantearlos. 

Autais no es de momento reducible a ninguna población 
conocida. Lo más parecido es Tauste, que ya era cristiano en 1105, 
aunque bien pudiera haberse perdido. 

Aragun es evidentemente Alagón, que se documenta como 
tenencia cristiana en diciembre de 1119, bajo Lope Garcés 
Peregrino. 

Sarranuna pudiera responder a Sariñena, o Sierra de Luna. Pero 
quedan muy alejadas del teatro de operaciones. Por el parecido del 
nombre más me inclinaría por Cariñena: en este caso tendríamos la 
única mención de la ocupación de esta población, que aparece en la 
documentación a partir de 1124. 

Pero no todas estas poblaciones se entregaron con motivo de la 
ocupación de Zaragoza, tema sobre el que insisto seguidamente. 

Rueda de Jalón siguió en manos del ex-rey zaragozano 'Imad 
al-Dawla. 

LA C O N Q U I S T A D E BELCHITE (1118). 

Es imposible de momento saber si Belchite se entregó a los 
cristianos con motivo de la capitulación de Zaragoza o si fue 
conquistada quizás con anterioridad. 

Aboga en favor de una conquista previa a la de Zaragoza el 

42 Cfr. Crónica de Saint Maixent. edic. M A R C H A G A Y , p. 427-428. 
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hecho de que en los fueros otorgados a los pobladores a esta ciudad 
en enero de 1119 aparezca citado el tenente de Belchite Galindo 
Sánchez [43]. 

Sin embargo, de momento creo que Belchite se entregó con 
motivo de la capitulación zaragozana (18 diciembre 1118). El día de 
la capitulación de Toledo, Huesca o Barbastro se rindieron a los 
cristianos las tierras circunvecinas. Hay que aceptar que en 
Zaragoza sucedería algo semejante. Sabemos que Tudela, Tarazona, 
Daroca y Calatayud se conquistaron más tarde por las armas. Por 
eso habrá que pensar que entre las poblaciones rendidas pudo estar 
Belchite. En este caso, la presencia del tenente Galindo Sánchez en 
documento de enero de 1119 es normal. 

En el mismo sentido creo que habrá que explicar el dominio de 
Alfonso el Batallador en la provincia de Teruel. El mismo día de la 
rendición de Zaragoza el monarca aragonés daba a Lope Juanes de 
Tarazona las poblaciones de Aliaga, Pitarque, Jarque, Abeja 
(término de Galve), Galve y Alcalá de la Selva, con todos sus 
términos, lugares sitos en la zona montañosa de Teruel [44]. 

La permanencia de Belchite dentro del mundo cristiano planteó 
abundantes problemas. El siguiente 13 de diciembre de 1119 el rey 
Alfonso I el Batallador concedió unos fueros sorprendentes, pues 
decía: "mando y confirmo que todos los hombres de mi tierra, 
homicidas, ladrones y malhechores, que viniesen en lo sucesivo a 
poblar en la "honor" de Belchite y allí viviesen, que no tengan 
temor de ningún hombre por ningún mal hecho, sino que sean allí 
ingenuos y libres, sin ningún mal censo. Y mando que tales 
pobladores tengan tales fueros entre las cosas de ellos como tienen 
los habitantes de El Castellar. Y mando que después que a Belchite 
o la predicha "honor" viniesen a poblar, a ningún poblador que 
allí habitase, por ninguna fechoría, ni por ninguna deuda, ni por 
ninguna cosa, no haga a ningún hombre derecho, sino en Belchite o 
en la citada "honor" de Galindo Sánchez". Y siguen otros 
preceptos [45]. 

A pesar de las concesiones ofrecidas, parece que la afluencia de 
nuevos pobladores de esas características a Belchite no se produjo. 

Y poco tiempo después hubo que buscar nuevos móviles para atraer 
gentes dispuestas a defender Belchite. De este punto y la creación 
de una "cofradía militar" trato más adelante. 

CONQUISTA DE TUDELA, TARAZONA Y BORJA (1119). 

La conquista de Tudela ha distraído y equivocado a los 
historiadores durante muchos siglos. Ya hace algunos años que se 
ha fijado con precisión en el día 22 de febrero de 1119, después de 
la conquista de Zaragoza y no antes como se pensaba tradicional-
mente [46]. Quizás intervino el conde de Perche. 

La de Tarazona parece posterior. Un documento precisa que el 
obispo Guillermo de Pamplona contribuyó a la conquista de las tres 
ciudades de Zaragoza, Tudela y Tarazona [47], lo que sugiere la 
secuencia cronológica. 

Quizás responda a la conquista de Tarazona a una noticia que se 
atribuye a Zaragoza, con referencia al año 1119, que dice: "el rey 
de Aragón, con ayuda de Dios e de sus christianos, en el mes de 
mayo, prisó a Zaragoza de moros" [48]. 

Y a este movimiento parece que responde la conquista de Borja, 
que es datable en 1119 [49], aunque se podría retrasar el documento 
que le apoya a 1124. 

46 Cfr . José María L A C A R R A , La fecha de la conquista de Tudela, en "Principe 
de Viana", 7 (Pamplona 1946), p. 45-54; y La conquista de Zaragoza, p. 73, nota 3. 

Los pactos acordados entre el Batallador y los de Tudela se f i rmaron en el Pueyo 
de Sancho en marzo de 1119 (Publica M U Ñ O Z R O M E R O , Colección de fueros y 
canas pueblas, p. 415-416, con fecha que hay que corregir). 

47 Publica L A C A R R A , Documentos, n°. 60. No tiene mes, ni año. 
48 Cfr. Anales Toledanos Primeros, p. 388. Esta noticia no tiene sentido en 

relación con Zaragoza, ya que se refiere a 1119. Lo tendría si fuese de 1118 y estarla 
quizás relacionada no con la conquista, sino con el principio del asedio. Las 
posibilidades están a favor de que haya mala lectura de Zaragoza por Tarazona. 

49 Cfr. L A C A R R A , Documentos, nº . 61, con los problemas que plantea su 
datación. El primer tenente aparece en diciembre de 1124. 

43 Publ. LACARRA, Documentos, nº. 57. 
44 Publ. L A C A R R A , Documentos, n º . 55. de 18 diciembre 1118. Tarazona 

todavía no se habia conquistado 
45 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 58. 
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LA REPOBLACION DE SORIA (1119). 

Un texto cronístico muy repetido señala que Alfonso I el Bata-
llador repobló Soria, Almazán, Berlanga y Belorado [50]. 

Es muy posible que esta repoblación esté condicionada por la 
previa ocupación de Tudela (22 febrero 1119) y Tarazona (¿mayo 
1119?), a no ser que el Batallador partiese de bases castellanas. 

La carta puebla de Belchite, otorgada el día 13 de diciembre de 
1119 es muy importante por varios temas. Pero en el caso soriano 
es terminante, ya que indica que su otorgante el rey Batallador 
dice que reinaba "en Aragón y en Pamplona y en Sobrarbe y 
Ribagorza y en Castilla la Vieja y en toda la Extremadura hasta 
Toledo, y por la gracia de Dios en Zaragoza y en Tudela hasta 
Morella y en mi población que se llama Soria" [51]. 

El primer tenente de Soria aparece en el año 1119, siendo el 
mismo que estará en años sucesivos: Iñigo López de Soria [52]. 

En marzo de 1120 el monarca aragonés daba los primeros fueros 
para la capital soriana, y por esos momentos debió ocuparse toda la 
cuenca del río Tera (afluente del Duero), cuya población de Santa 
María tenía en prestimonio el obispo de Tarazona, que otorgaba 
fuero a sus habitantes [53]. 

La repoblación de Almazán está documentada en 1128, como 
veremos. 

50 Cfr . Rodrigo J I M E N E Z D E R A D A , De rebus Hispaniae, en "Textos 
Medievales", 22 (Valencia 1968), p. 85. Se encuentra repetido en la Crónica de los 
estados peninsulares (p. 125) y después en la Crónica de San Juan de la Peña. 

51 Publica LACARRA, Documentos, n°. 58. 
52 Publica LACARRA, Documentos, nº. 60. 
53 El fuero de Soria lo publica L A C A R R A , Documentos, n º . 65; el de Santa 

María, publica P. Luciano S E R R A N O , Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
(Madrid 1930), nº . 303. 

LA FORMACION TERRITORIAL 161 

EL TARDIO SOCORRO ALMORAVIDE: BATALLA DE C U T A N D A (1120). 

Los almorávides no reaccionaron por la pérdida de Zaragoza 
hasta época tardía. En el invierno de 1119-1120 el emir Alí ibn 
Yusuf ordenó la preparación de una expedición para frenar los 
éxitos de Alfonso el Batallador, que se extendía por el valle del 
Ebro. 
Ordenó que se reuniesen bajo el mando de su hermano Ibrahim 
ibn Yúsuf ibn Tasfin, que era gobernador de Sevilla, todos los 
contingentes regionales. Entre estos estaban Ibn Zarada, con las 
tropas de Lérida; Abú Muhammad ibn Tímagmar al-Lamtuní, con 
las de Granada; Abu Ya'qúb Yíntán (hijo del emir 'Alí), con las de 
Murcia; y 'Azzún ibn Galbún (señor de Molina), con otros arraeces 
sometidos a los almorávides. 

Una breve reseña de los acontecimientos desde el punto de vista 
cristiano señala que Alfonso I el Batallador estaba sitiando 
Calatayud, con la colaboración del conde Guillermo de Poitiers, 
que había venido en su auxilio. Habiendo asegurado el asedio de la 
ciudad, se dirigieron a Cutanda, contra los musulmanes [54]. 

Está bien documentada la presencia del conde francés a partir de 
mayo de 1120 junto a Alfonso I; y después la presencia del 
Batallador en Cutanda en junio siguiente [55]. 

Al tener noticias de la expedición musulmana, Alfonso el 
Batallador reforzó sus huestes. Según las fuentes árabes reunió 
hasta unos doce mil jinetes y muchos peones. Estaban entre sus 
auxiliares el último rey hudí de Zaragoza 'Imad al-Dawla, que 
como se recordará había sido destronado por los almorávides. Los 
musulmanes contaban con unos cinco mil jinetes y cerca de diez mil 
infantes [56]. 

54 Cfr . Anales Compostelanos, en España Sagrada, 23 (Madrid 1767), p. 321. 
Referido al año 1120, la Crónica de Saint Maixent (edic. M A R C H E G A Y , p. 428) 

dice: " X V º . kalendas iulii, comes Wilelmus et dux Aqui tanorum et rex Aragundiae 
pugnaverunt cum Abraham et aliis qua tuor regibus Hispaniarum, in campo Cotan-
cie, et devicerunt et occiderunt quindecim millia moabi ta rum et innumerabiles 
captivaverunt. D u o milia camelorum ceperunt, et de aliis bestiis sine numero , et 
plurima alia subiugaverunt castella". 

El conde Guillermo de Poitiers, en 1120 " c u a n d o se encaminaba a combat i r a los 
musulmanes" , hacía una confirmación al monaster io de Sourde (Cfr . Paul RAY-
M O N D , Cartulaire de l'abbaye de Saint Jean de Sorde (Paris-Pau 1873), nº . 81). 

55 Ver L A C A R R A , Documentos, n º . 66, de mayo; y nº . 67, de junio. 
56 Cfr . HUICI , Nuevas aportaciones, p. 321-322. Además ver C O D E R A , 

Decadencia y desaparición de los almorávides en España, p. 262-267. 
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El ejército expedicionario musulmán siguió el tradicional 
camino de Valencia, Teruel, Perales de Alfambra, Portalrubio, 
Cutanda y pretendía continuar por Daroca hasta Zaragoza. 

Cutanda "es de la zona de Daroca , distrito de Zaragoza en la f rontera superior. 
Fueron derrotados los musulmanes y fueron muertos cerca de veinte mil de los 
voluntarios, y no fue muerto nadie del ejército. Mandaba a los musulmanes el emir 
Ibráhím ibn Yúsuf ibn Tasfín, a quien dedicó su libro Qala'id al-'Iqyan. 
Fue el año 514 (1120). Entre los que asistieron a ella f iguran el jeque Abú 'Alí 
al-Sadafí antes citado y su compañero en mérito Abú Bakr ibn al- 'Arabí ibn al-Fasra. 
Salieron a campaña y fueron de los que desaparecieron en ella. Dice más de uno que 
el ejército huyó derrotado a Valencia y que el cadí Abú Bakr ibn al- 'Arabí fue de los 
que asistieron a ella y se le preguntó al salvarse de ella por su situación, y dijo: "la 
situación del que ha dejado la t ienda y el zur rón" . Este es un proverbio conocido 
entre los occidentales y se dice del que ha perdido sus ropas y sus tiendas en el sentido 
de que se ha ido todo lo que tenía" [57]. 

El enfrentamiento se produjo en Cutanda (provincia de Teruel), 
donde todavía se encuentran los "campos de la matanza". Un texto 
aragonés del siglo XIV señala que Alfonso I el Batallador "venció 
la grant batalla de Cotanda, en la cual fue el cuende de Piteus con 
DC hombres de cavallo, et morió hi el fijo de Miramohelín et tan 
grandes gentes de moros que no era conta. Et por esto dicen "peor 
fue que la de Cutanda" [58]. 

La comprobación de este texto es difícil. El conde de Poitiers ya 
he señalado que pudo asistir y asistió a la batalla. 

La noticia de la muerte del hijo del Miramohelín (habrá que 
entender emir almorávide) no parece correcta. El hijo del emir 'Alí 
ibn Yúsuf que intervino en Cutanda fue el citado gobernador de 
Murcia Abú Ya'qúb Yíntán, que aún vivía en 1134 y al que me 
volveré a referir al tratar de la expedición de 1130. 

Para la batalla de Cutanda los historiadores musulmanes dan 
varias fechas, que van desde el 16 de junio a pleno mes de agosto. 
El hecho de que fuese un jueves permite situarla en el 17 de junio de 
1120 [59]. 

57 Cfr. AL-MAKKARI , Analectes, edic. DOZY, p. 758-760, traducción de Huici 
(inédita). 

58 Cfr . Crónica de los estados peninsulares, edic. UBIETO A R T E T A , p. 126. 
59 Cfr . H U I C I Los Banú Hud de Zaragoza, p. 26, que revisa otras dadas 

anteriormente. La crónica francesa antes citada la sitúa en el 17 de junio (ver nota 
54). 

LA FORMACION TERRITORIAL 163 

LA CONQUISTA DE C A L A T A Y U D Y DAROCA (1120). 

Según un texto antes recogido, después de la batalla de Cutanda 
(17 junio 1120), Alfonso el Batallador conquistó Daroca, Calatayud 
y "Campum Arcilli", con todas sus fortalezas [60]. 

La fecha de conquista de Calatayud se encuentra en Zurita —y 
no se ha podido documentar—, que la sitúa el 24 de junio [61]. 

Los tenentes de Daroca y Calatayud comienza a aparecer en la 
documentación en 1121 y 1124 respectivamente. Por eso no sirven 
para lo ahora tratado. Sólo un documento del 29 de diciembre de 
1120 dice que se hizo "en el año en que el rey Alfonso y el conde de 
Poitiers conquistaron Calatayud" [62]. 

Parece que después de la ocupación de Daroca, los cristianos 
siguieron por el Jiloca adelante y ocuparon hasta las tierras de 
Monreal del Campo y Singra, ya que un texto de 1124 alude a tales 
poblaciones y a acontecimientos pasados "cuando allí teníamos la 
frontera" [63]. 

El espíritu de conquista era tan fuerte que en mayo de 1122 el 
rey aceptaba a Céntulo de Bigorra como vasallo suyo y le prometía 
"la ciudad de Santa María de Albarracín, con toda su pertenencia, 
cuando Dios omnipotente me la diese [64]. 

Por la cuenca del río Jalón, —según Zurita— Alfonso I el 
Batallador tomó Alhama; y, más al Oeste, Ariza. Pero falta la 
documentación. Es muy difícil saber si siguió más adelante 
ocupando las tierras que luego serían castellanas, o si eran ya 
cristianas, como Medinaceli. Al parecer tomó Sigüenza, posible-

60 Cfr. Anales Compostelanos, p. 321. No sé identificar el " C a m p u m Arcilli", 
a no ser que sea Medinaceli. 

Testimonia que la ocupación de Calatayud fue producto de la batalla de Cutanda 
el hecho de que el bilbilitano Muhammad ibn Sulaimán ibn Sídrá al-Kílábi al-
Warráq abandonase su ciudad precisamente después de la batalla de Cutanda (Cfr. 
IBN AL-ABBAR, Kitáb al-Takmila li-Kitáb al-Sila (Madrid 1887), 199). 

61 Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. Antonio 
UBIETO ARTETA, 1 (Valencia 1967), p. 184. 

62 Publica LACARRA, Documentos, nº . 70. Daroca se cita incidentalmente en 
junio de 1122 como posición cristiana. 

63 Publica LACARRA, Documentos, n º . 103. 
64 Publica LACARRA, Documentos, n º . 82. 



164 HISTORIA DE ARAGON 

mente el 22 de enero de 1121. Allí restauró la sede episcopal, 
haciendo consagrar a su afecto obispo Bernardo [65]. 

El hecho de que se atribuyesen a la nueva diócesis determinadas 
poblaciones sugiere que fueron reconquistadas en esos momentos de 
la ocupación de Calatayud-Sigüenza. Estas poblaciones serían 
posiblemente Atienza, los dos Castejones, Borobia, Olvega, Salas, 
Villafeliche, Daroca y Peñalcázar. 

LA CREACION D E LA COFRADIA MILITAR D E BELCHITE (1122). 

Entre los meses de febrero y mayo de 1122 —sin que la fecha sea 
más precisa— se reunió Alfonso I el Batallador con los arzobispos 
Bernardo de Toledo, Olegario de Tarragona, Diego Gelmírez de 
Santiago de Compostela, y Guillermo de Auch (Francia); con los 
obispos Pedro de Zaragoza, Esteban de Huesca, Ramón Guillén de 
Roda-Barbastro, Sancho de Calahorra, Miguel de Tarazona, 
Raimundo de Osma, Guidón de Lescar (Francia), Bernardo de 
Sigüenza y Pedro de Segovia; y el abad Raimundo de Leire, que 
debía estar en representación de la diócesis de Pamplona, entonces 
vacante [66]. 

Causa la impresión de que los favorables fueros otorgados en 
diciembre de 1119 por Alfonso I el Batallador para atraer 
pobladores a Belchite no habían surtido los efectos que se 
deseaban. Belchite seguía siendo un núcleo importantísimo para la 
defensa de Zaragoza y hubo que crear allí una proto-orden militar, 
cuyas primeras constituciones sólo las conocemos a través de una 
confirmación hecha en el concilio de Burgos el 4 de octubre de 1136. 

65 Sobre estos puntos ver mi articulo Los primeros años de la diócesis de 
Sigüenza, en "Homenaje a Johannes Vincke", 1 (Madrid 1962), p. 135-148. 

Medinaceli aparece como tenencia bajo Alfonso I el Batallador en 1118, en un do-
cumento del monasterio de Santa Cristina; posiblemente tal texto sea de 1121-1122 
(Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cristina del Somport, en 
"Textos Medievales", 61 (Zaragoza 1981), nº. 20, p, 28). 

66 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La creación de la cofradía militar de 
Belchite, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 5 (Zaragoza 
1952). p. 427-434. 

RUEDA DE JALON, castillo musulmán (Foto Guitart) 



GODOJOS, castillo (Fo to Guitar t) . 
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El hecho de que allí se recojan las disposiciones de catorce años 
antes permite reconstruir las obligaciones y derechos de quienes 
quisiesen ir a defender Belchite contra los musulmanes [67]. 

Las obligaciones y derechos de estos cofrades quedan estableci-
dos en los siguientes apartados. 

1. Cualquier cristiano, clérigo o laico, hecho cofrade de esta 
fraternidad o que se quisiese hacer cofrade en el castillo de Belchite 
o en cualquiera otro castillo, que se dedicase durante toda su vida a 
la defensa de los cristianos, se le ofrece la remisión de todos los 
pecados, hecha confesión, y viviendo la vida monacal o eremítica. 

2. Quien quisiese servir allí por un año, le valdría lo mismo que 
si fuese a Jerusalén, y se le asegura la remisión de los pecados. 
Deberá guardar abstinencia todos los viernes de cada semana. 

3. Si quisiese servir allí durante un mes a Dios, sea perdonado 
del mismo modo. 

4. Si enviase a alguien que hiciese sus veces en servicio de Dios, 
tenga el oferente la misma remisión, lo mismo estando ausente 
como si estuviese presente. 

5. Quien enviase de su peculio doce dineros o algo que valga 
esa cantidad para los sirvientes a Dios, tenga la remisión de una 
cuaresma. 

6. Y quien en servicio de Dios se desvelase, tenga mucho más. Y, 
según como fuese la donación, así sea la remisión. 

7. Si alguna peregrinación quisiese realizar alguno y permane-
ciese en Belchite todo el tiempo que debiera durar la peregrinación 
en servicio de Dios; y entregase a los sirvientes de Dios lo que iba a 
gastar en la peregrinación, tenga doble remuneración que se pueda 
de todos los bienes. 

8. Quienes adquisieren fielmente las cosas necesarias para 
predicar por las tierras, participen en la misma remisión. 

9. Si algún caballero u otra persona, en vida o en muerte, dejase 
su caballo o sus armas al servicio de Dios, obtenga lo mismo que si 
las dejase a la orden del Hospital de Jerusalén o al Temple. 

Termina la relación de concesiones con una exhortación a ir a 
Belchite con ánimo alegre, recordando las palabras evangélicas: 
"Quien me sigue, no anda por las tinieblas" (Juan, 8, 12), y unas 
cuantas más; y señala que así se liberó el sepulcro del Señor y 
Mallorca y Zaragoza y otras tierras. Finalmente añade una sanción 
canónica para quien perjudicase a cualquier cofrade. 

67 Cfr. Peter RASSOW, La Cofradía de Belchite, en "Anuar io de Historia del 
Derecho Español" , 3 (Madrid 1926), p. 200-226. 
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La cofradía militar de Belchite estuvo bajo el mando del señor 
Galindo Sánchez hasta agosto de 1126. Su éxito en cuanto a que 
llevase defensores no parece que fue muy halagüeño, pues en 1136, 
después de la batalla de Fraga y con el pánico que se extendió en 
toda España, hubo que confirmarla en una sesión solemne realizada 
en Burgos, como he indicado al principio. Y el rey Alfonso VII el 
Emperador (1126-1157) se llegó a hacer cofrade, confirmando a 
Lope Sánchez (señor de Belchite desde 1128 a 1147), como señalaré 
más abajo. 

EL ATAQUE A FRAGA Y LERIDA (1123). 

Un texto sin fecha precisa que Alfonso I el Batallador "se 
extendió por Lérida y Fraga, devastándolas; y sobre Fraga edificó 
un castillo llamado "Hagon", que después los sarracenos desearon 
expugnar, con su ejército admirablemente los puso en fuga y 
muchos fueron muertos" [68]. 

Este breve fragmento plantea dos problemas: el de su fecha y el 
de la localización del castillo de "Hagon". 

Actualmente en el término de Fraga se conserva el "Barranco 
Achón", que parece responder a aquél. Pero no sé si hay restos de 
castillo. 

La cronología una vez más aparece contradictoria, ya que falta 
la edición crítica de la colección diplomática de Alfonso I el 
Batallador. Hay un documento que está datado en abril de 1122, 
por el que Alfonso I el Batallador, estando en Fraga, concedía a 
Guillem Adimar y su mujer Sicarda tres capudmansos en Anciles [69]. 

Otro documento particular, que se extendió el 13 de mayo de 
1122, señala que estaba "el rey Alfonso sobre Lérida" [70]. 

Tendríamos aquí la comprobación documental de lo indicado 
por los Anales Compostelanos. Y si no se conociesen otros textos, 
habría que admitir estos como buenos. 

Las dificultades surgen cuando se considera que Alfonso I el 

68 Cfr . Anales Compostelanos, p. 321. 
69 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 119, que considera que está mal data-

do y cree que pudiera ser de 1125. 
70 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 83. 
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Batallador permaneció en el Sur de Francia en los meses de mayo y 
junio de 1122 [71]. Y no parece fácil esta dislocación a Fraga. 

Por otro lado, hay varios documentos —que luego recojo— que 
presentan a Alfonso I el Batallador combatiendo a Lérida desde 
febrero a julio de 1123. Parece un poco raro que en abril-mayo de 
1122 estuviese en Fraga-Lérida, y que al año siguiente volviese por 
las mismas fechas a idénticos lugares. De momento considero que 
los textos datados en 1122 son de 1123. En este caso, el nuevo 
intento aragonés de conquistar Lérida, con la subsiguiente edifica-
ción del castillo de Achón en las cercanías de Fraga, habría que 
colocarlos en el último de los años indicados. 

Las reseñas documentales son terminantes a este respecto. En 
febrero de 1123 el rey Alfonso I el Batallador concedía dos yugadas 
de tierra, sitas en Razazol (término de Gallur), a Lope Aznar, 
estando "en el lugar que se llama Gardeñ, delante de Lérida" [72]. 

El mes siguiente (marzo) se otorgaba un documento particular, 
por el cual Sanz Arraro y su mujer Oro Garcés vendían a Raúl de 
Larrasona una casa, y al final se recogía la noticia de que se hacia 
"en el año en que el rey Alfonso fabricaba un castillo sobre Lérida 
y tuvo torneo con el conde de Poitiers y con el conde de 
Barcelona" [73]. 

Un texto antes reseñado, que lleva fecha de 1122, pero que dados 
los problemas que plantea lo dato provisionalmente en 1123, señala 
en el mes de abril que el rey Alfonso I daba en Anciles tres 
capudmansos, estando él dentro de Fraga [74]. 

Todavía hay dos documentos posteriores, datados en mayo y 
julio de 1123, que permiten asegurar la presencia de Alfonso I el 
Batallador en las proximidades de Lérida. En mayo el rey extendía 
un documento, "estando en el castillo de Gardeñ", mientras que el 

71 Ver textos de esos meses. Publicados por LACARRA, Documentos, nº. 82, 
y 85. 

72 Publica LACARRA, Documentos, nº. 89. 
73 Publica LACARRA, Documentos, nº. 90. 
74 Publica LACARRA, Documentos, nº. 119. 
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1 de julio siguiente un documento particular se databa "en el año 
que el rey Alfonso fabricó un castillo sobre Lérida" [75]. 

En relación con estas expediciones guerreras hay que situar dos inscripciones 
del monasterio de San Juan de la Peña. Dicen: 

"... Sanz de Asso ... seniori... qui interemptus est a moabitis in Belgit in era M. C. 
LX. I", y la otra "Hic (requi)escunt veneranda ossa senioris Semeni m(ilitis qui 
interemptus est a moabitis) in Belgit, e(ra) M. C. LX. I" [76]. 

Aunque se consideran dos inscripciones, creo que son dos versiones de la misma, 
ya que se conserva muy deficientemente. 

El señor Jimeno Sánchez fue tenente de Senegüé desde 1101; y de Calatayud 
desde abril de 1121 a marzo de 1123. Fue sucedido en Calatayud en abril de 1124 
por Iñigo Jiménez, que pudiera ser su hijo. El hecho de que en 1123 desaparezca un 
tenente tan importante como Jimeno Sánchez de Calatayud y la inscripción de San 
Juan de la Peña coloque en 1123 la muerte violenta en Belchite de un caballero 
llamado Jimeno, al que le falta el apellido, obliga a identificar todo. En este caso, en 
1123 habría un enfrentamiento en Belchite, donde moriría el tenente de Calatayud 
Jimeno Sánchez [77]. 

Pero de este enfrentamiento entre aragoneses y almorávides no tenemos más 
noticias. 

LA ORDEN MILITAR DE MONREAL DEL CAMPO (1124). 

El rey Alfonso I el Batallador, con consejo del conde Gastón de 
Bearn, a imitación de lo que ocurría en Jerusalén, ordenó y 
constituyó una orden militar por la cual, vencidos los musulmanes 

75 Publica LACARRA. Documentos, n°. 92 y 93. El asedio pudo terminar 
quizás en mayo-junio. En el mismo mes de mayo, estando en Terméns, entre 
Balaguer y Lérida, otorgaba una donación a Montearagón (Publ. LACARRA, 
Documentos, nº. 81, que lo fecha dubitativamente en 1122. 

El Cronicón Dertusense Segundo (p. 237) anota que ante el castillo de Corbíns 
murieron muchos cristianos el año 1124. Pero tan escasos datos no permiten relacio-
narlo con lo que nos interesa ahora. 

76 Cfr. Antonio DURAN GUDIOL, Las inscripciones medievales de la provin-
cia de Huesca, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 
1967), p. 83, inscripciones 15 y 16. La primera la reconstruye a base de una 
deficiente lectura del P. Huesca. 

77 En este supuesto caso, la inscripción de San Juan de la Peña habria que 
restituirla así: "Hic (requi)escunt veneranda ossa senioris Semeni (Sancii) m(ilitís, 
qui interemptus est a moabitis) in Belgit, (in) e(ra) M. C. LX. I". 
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de este lado del mar, pudiese abrir el rey el camino marino que 
conducía a Tierra Santa. Y porque desde Daroca hasta Valencia 
había yermos que resultaban inviables, incultos e inhabitables, 
edificó una ciudad a la que llamó Monreal, es decir "mansión del 
rey celestial" ("regis celestis habitationem"), en la que ordenó 
tendría su sede la nueva orden militar para que los transeúntes 
encontrasen las cosas necesarias y una posada segura. 

Para la sustentación de esta milicia dió el rey la mitad de los 
réditos de Monreal y la cuarta parte de los procedentes de las tierras 
comprendidas desde Segorbe (Castellón), Buñol (Valencia), Cuenca, 
Molina de Aragón, Bubierca (Zaragoza) y desde el puerto de 
Cariñena (Paniza) hasta Monreal. La mitad de todas las quintas 
desde el Ebro hasta la España musulmana. La quinta parte de las 
propiedades y réditos reales. En todas las ciudades y castillos 
mayores que Dios le concediese, le otorga uno de los mejores 
alodios. Para cada año da mil sueldos en Jaca; quinientos en 
Zaragoza; y por un quinquenio, cada año, quinientos cahíces de 
trigo y quinientos de ordio. 

Añadió el rey la concesión de que tal orden o confraternidad 
fuese ingenua y libre de cualquier servicio, especialmente del de 
quinta, como era la milicia de Jerusalén. Que todos los que fuesen 
a tal confraternidad, tanto amigos como enemigos, yendo, morando 
o volviendo, tuviesen plena seguridad y segura tranquilidad. Los 
obispos permitieron que cualquiera de sus clérigos perteneciese a 
esta confraternidad, y que fuesen partícipes de todas las remunera-
ciones, ordenando que anualmente celebrasen misas por todos los 
difuntos de la confraternidad y por todos los benefactores. Durante 
su vida, tanto los cofrades como los benefactores de los cofrades, 
serían partícipes de los beneficios de todas las iglesias. Concede que 
cualquier caballero o peón que se adhiriesen a la sociedad para el 
servicio de Dios, si perdiese yegua, comida, cosas comunes, le 
serían restituidas las cosas comunicadas y se les concedería la mitad 
en las adquisiciones. 

De la misma manera todos los obispos del reino de Alfonso el 
Batallador, junto con los abades y el clero, por divino trabajo y 
gratísima exhortación, hacen gracias al Dios altísimo, a él y a los 
suyos cualesquiera que fuesen fieles ayudantes de Jesucristo, y 
confesados sus pecados y aceptada la penitencia del Papa y de sus 
predecesores, además de las autoridad de los apóstoles Pedro y Pa-
blo, los obispos absuelven de los pecados a los que fuesen a 
Monreal, lo mismo que se hacía con los que iban a Jerusalén. 
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Localización de Peñacadiella-Benicadell 

El arzobispo Guillermo de Auch (Francia) se hizo cofrade de 
esta cofradía y la aprobó y confirmó la absolución y remisión sobre-
dicha; y además absolvió a ellos de su penitencia; y ofreció que 
quien diese un dinero mensual tendría por cada mes cuarenta días 
de indulgencia. 

El documento termina señalando que se envía a Sancho Garcés 
para recibir la limosna: "dadle a él o sus hombres lo que Dios os 
pusiese en el corazón" [78]. 

La fecha de la creación de esta milicia está condicionada por la 
repoblación de Monreal del Campo, que aparece claramente en la 
documentación. Los primeros meses del año 1124 Alfonso I el 
Batallador estaba en Daroca (marzo), Logroño (marzo, abril y 
mayo), Haro (julio), Pangua (en el condado de Treviño, provincia 
de Burgos), en agosto. 

78 Publica LACARRA, Documentos, nº. 173, atribuyéndolo dudosamente a 
1128. 
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En el mes de septiembre el Batallador ya estaba repoblando 
Monreal, pues residiendo allí ("in illa populatione de Montregal") 
otorgaba un documento alusivo a Cariñena. Todavía continuaba en 
el mes de octubre. En algo debió colaborar el abad del monasterio 
de San Juan de la Peña pues el rey le donó la aldea de Singra con sus 
términos como premio a "los servicios que me hiciste junto a 
Monreal cuando allí teníamos la frontera" [79]. 

Hay que aceptar que partiendo desde Monreal —y con motivo 
de la creación de la orden militar— un grupo de caballeros, sin 
contar con la presencia del rey, realizaron una expedición de castigo 
por tierras valencianas, llegando hasta Peñacadiella (Benicadell). 
Asistieron Rotrón, conde de Perche (Francia); Gastón, conde de 
Bearn; Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, el señor de Belchite 
Galindo Sánchez con sus caballeros fronteros, Silvestre de Saint-
Calais, Rainaldo de Beileul y otros [80]. 

Gastón de Bearn, ya de regreso a Zaragoza, daba a Arnaldo de 
Lavedán, su mujer e hijos unas casas sitas en Zaragoza y un huerto 
emplazado en el Arrabal. El documento sólo presenta el año, pero 
añade una cláusula que permite suponer por su redacción que 
también Arnaldo de Lavedán intervino en la expedición, ya que se 
data "en el año cuando vinieron de la hueste de Peñacadiella" [81]. 

79 Para los movimientos del rey en 1124 ver José María LACARRA, Alfonso 
el Batallador y las paces de Támara, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 3 (Zaragoza 1949), p. 463-464. Los documentos de septiembre y octubre 
los publica LACARRA, Documentos, nº. 102 y 104. El rey ya estaba en diciembre en 
Zaragoza. 

80 Cfr. LACARRA, Alfonso el Batallador y las paces de Támara, p. 464. 
81 Publica LACARRA, Documentos, nº. 109. Los Anales Toledanos Primeros 

(p. 389) colocan la conquista de Peñacadiella en el año 1125. 
Para el emplazamiento de Peñacadiella ver Pierre GUICHARD, Un toponyme 

historique de l'ancienne kura de Tudmir: Benicadell. (Murcia 1976. Academia Alfonso 
X el Sabio), 16 páginas. 
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LA EXPEDICION POR A N D A L U C I A (1125-1126). 

Es muy conocida por los historiadores desde que Dozy la 
incluyó en su obra, redactada a base de dos fuentes árabes [82]. La 
circunstancia de que posteriormente se descubriesen unos fragmen-
tos de Ibn 'Idárí permite volver sobre el tema [83]. Con las tres 
rehago la narración. 

Escribió la gente de la zona de Granada, de la montaña del 
Darro y de las Alpujarras a Alfonso I el Batallador, y le repitieron 
las cartas y multiplicaron los enviados, excitándole y provocando 
sus deseos de entrar en Granada. Le enviaron una lista que contenía 
hasta doce mil de sus combatientes, y le comunicaron que eran esos 
los que sus ojos habían visto por la proximidad de sus lugares; y 
que a lo lejos estaban los que no se conocía su situación; y que 
"aparecerá su número cuando tú llegues. Este número es bastante, 
y los puntos flacos del país son visibles. Y entre nosotros hay orden 
y disposición y saldremos a tí desde ella en la totalidad". 

Creció el deseo del Batallador y envió por sus tropas. Lo 
excitaron con la descripción de Granada y las ventajas que tenía 
sobre el resto del país por su fortificación, y su mucha abundancia 
en trigo, cebada y lino; y sus muchas riquezas en seda, viñas, aceite 
y las diversas clases de fruta; la abundancia de sus fuentes y ríos; 
la defensa de su alcazaba y el carácter de sus súbditos; que era la 
afortunada, desde la que se domina a las demás regiones; y que para 
los reyes, según la Historia, era la espinal dorsal de al-Andalus. Y 
no acabaron hasta lograr su decisión. 

Alfonso I el Batallador reunió y equipó entre cuatro y cinco mil 
caballeros y unos quince mil infantes, que se comprometieron y 
juraron por el Evangelio que nadie abandonaría a su compañero. 
Salió con ellos de Zaragoza el día 2 de septiembre de 1125 [84] y se 

82 Cfr. R. DOZY, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne 
pendant le Moyen Age, 2 (Paris-Leide 1881), p. 348-363, hecha a base de Ibn al-Jatib 
y de la anónima al-Hullal al mawsiyya. 

83 Cfr. IBN 'IDARI, Al-Bayán al-mugrib, trad. Ambrosio HUICI MIRANDA, 
en "Textos Medievales", 8 (Valencia 1963). 

También disponemos de una traducción de Al-Hullal al mawsiyya, hecha por el 
mismo HUICI, en "Colección de crónicas árabes de la reconquista" 1 (Tetuán 1952). 
Con el total de las tres redacto las páginas que siguen, aunque debe advertirse que el 
total es la versión de una de las partes contendientes, por lo que resulta parcial. 

84 El 29 de septiembre estaba en Plasencia de Jalón, "cuando salió el rey en la 
hueste de España" (Publica LACARRA, Documentos, nº. 124). 

DAROCA, torre de San Cristóbal (Foto José Luis Corral) 
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CALATAYUD, castillo de Ayub (Foto Guitart) 

ocultó su salida y no se conoció su plan hasta que llegó a Valencia el 
martes 20 de octubre. En Valencia estaba el jeque Abú Muhammad 
Badr ibn Warqa, con una tropa de los almorávides. El cristiano la 
atacó por algún tiempo. Entonces le llegó gran número de cristianos 
mozárabes, que engrosaron su ejército y le enseñaron el camino y lo 
dirigieron por donde mejor podía dañar a los musulmanes y favore-
cerlo a él. 

Pasó por Alcira y la atacó; pero perdió en ella y no ganó nada. 
Luego marchó de allí a Denia, y la atacó la noche del 31 de octubre 
de 1125, y cruzó Levante de etapa en etapa y de jornada en jornada, 
lanzando algaras contra todos los castillos por los que pasaba. 
Atravesó el desfiladero de Játiva, hasta llegar a Murcia; luego fue a 
Vera, pasando el río por Almanzora [85]. Luego subió a Purchena, 
deteniéndose en el río de Tíjola (Almanzora) durante ocho días. 
Luego se dirigió a Baza y quiso apoderarse de ella, por estar en una 
llanura y no tener murallas la mayoría de sus barrios; pero Dios no 
se lo permitió. 

Luego se dirigió a Guadix y acampó en el sitio llamado Alcázar, 
a una parasanga de ella, el 18 de noviembre. Empezó a urgir a los 
mozárabes a que bajasen a él. Pero se descubrió su secreto ante su 
aparición. Se preocupó el emir Abú-l-Táhir (gobernador de 
Granada) por su número y su fuerza, y se vio impotente ante ello 
por su muchedumbre y lo lejano de su región. 

Los mozárabes llegaron hasta Alfonso el Batallador, deslizándo-
se por todos los caminos y por todo paso hondo. Aumentó sus 
hombres y creció su conjunto y apretó a la ciudad de Guadix con 
ataques por el lado sur, amagando por el lado de los cementerios el 
4 de diciembre. La gente de Guadix se vió en grave asedio, pues 
cogieron los puestos y se establecieron en los arrabales contiguos 
al antemural. Se dirigían a ellos piedras y disminuía su número con 
el tiro y se derrumbaba su antemural. 

El Batallador atacó Guadix hasta el lunes 7 de diciembre. Y el 
martes día ocho salió para la vertiente septentrional de Sierra 
Nevada (Sened), donde puso unas emboscadas. Luego levantó este 
campamento, y el miércoles día 9 acampó en la aldea de Graena. 
Atacó a Guadix por el Oeste, y estuvo sobre ella cerca de un mes [86]. 

85 La Chronica Adefonsi Imperatoris (edic. S A N C H E Z B E L D A , p. 42, nº. 51) 
señala que Alfonso I llegó " a tierra de Almería" , da to que repite la Crónica de 
los estados peninsulares (p. 127). 

86 Según la Crónica de los estados peninsulares (p. 127) el día de navidad 
lo pasaron los cristianos en Guadix, en un lugar l lamado "Alzazar" . 
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Cuando llegó al emir de los musulmanes 'Alí ibn Yúsuf la noticia 
de la actuación de Alfonso el Batallador, expidió órdenes a las zonas 
de la otra orilla del Estrecho para trasladar tropas a al-Andalus, que 
pasaron el mar y apresuraron la marcha hasta que rodearon a 
Granada. Gobernaba al-Andalus por entonces Abú-l-Táhir Tamín 
ibn Yúsuf y tenía la residencia en la capital, Granada; se agruparon 
alrededor de él las tropas musulmanas y lo socorrió su hermano, el 
emir de los musulmanes, desde al-Magrib con un ejército numeroso. 
Y formaron como un cinturón alrededor de Granada, que era como 
el centro del círculo. Avanzó también en esa dirección el ejército 
de Valencia y Murcia. 

Alfonso el Batallador se trasladó desde Guadix y acampó en la 
aldea de Diezma. Y la gente de Granada rezó la oración del temor el 
día 7 de enero de 1126, estando sobre las armas y apercibidos. El 
emir Abú-l-Táhir de Granada se trasladó para encontrarse con el 
enemigo, y marchó a una distancia de algunas millas. Luego se 
volvió a la ciudad y al día siguiente de su regreso se vieron las 
tiendas del enemigo a dos parasangas de distancia. Pero no llegó el 
Batallador a Granada hasta que tuvo 50.000 hombres. 

Las atalayas anunciaron la proximidad del ejército cristiano y se 
generalizó el miedo; se cortaron las facilidades de movimientos, y 
disminuyeron los suministros y se aglomeró la gente en la ciudad y 
se llenaron las mezquitas, los bancos, los patios y las ruinas: y creció 
el pánico y los temores y el pavor del día. Y los tambores redoblaron 
y se llenaron las murallas con combatientes de la ciudad, pues no se 
dejó en las casas más que a las mujeres y a los niños. 

El rey aragonés y su ejército acamparon en el río Farrés el 7 de 
enero de 1126, y de allí pasó a al-Mazúqa, y luego fue sobre 
Granada. Acampó nuevamente en la alquería de Nibar. Se luchó 
por algún tiempo a dos parasangas de la ciudad. Pero el cristiano 
no consiguió nada por la continuidad de las lluvias y el mucho hielo; 
se inundaron los caminos y sufrieron las almas gran apretura. 

Se mantuvo Alfonso en su campamento unos diez días sin que se 
le moviese ningún destacamento, ni lanzase sus algaras, ni se 
separasen sus soldados unos de otros. Los mozárabes se trasladaban 
hasta él con víveres y forrajes. Y la caballería de los musulmanes 
lo rodeaba, y se le acercaba sin atacar. 

Entre tanto escribió el rey aragonés al jefe de los caudillos de los 
mozárabes de Granada, conocido por Ibn al-Qalás, reprochándole 
por llamarle y criticándolo por prometerle lo que no cumplió y no 
llevó a cabo. El mozárabe le arguyó en su reproche, acusándolo por 
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su tardanza en llegar, pues permitió la reacción de los ejércitos 
musulmanes del Este y del Oeste y del otro lado del Estrecho de 
Gibraltar. Y le dijo: "nos has hecho perecer, y nos has colocado en 
la ruina con los musulmanes", y se sintió avergonzado. 

El 23 de enero de 1126 el Batallador levantó el campo y renunció 
a Granada. Se fue por la aldea de Maracena a Pinos; de allí pasó a 
al-Saka, donde entró en la región de Alcalá la Real, hasta Luque, 
Baena y Ecija. Luego se desvió hacia Cabra y Lucena. 

Después de que Alfonso el Batallador abandonase el cerco de 
Granada, llegó allí el emir Abú Bakr, hijo del emir almorávide 
'Alí ibn Yúsuf, con un ejército de Sevilla, y permaneció en Granada 
un día. Siguió tras las tropas enemigas, mientras que Alfonso estaba 
en la montaña de Cabra. Luego se marchó de allí, y los ejércitos 
musulmanes lo siguieron, hasta que se encontraron en los alrede-
dores de Lucena, en un lugar llamado Arnisol. 

La batalla de Arnisol se dio el 10 de marzo de 1126. Al principio 
del día los musulmanes buscaron las tropas del Batallador, lo 
cercaron y le cogieron algunas tiendas. Al medio día, éste se armó 
con su adarga y dispuso a sus gentes para el combate. Los dividió 
en cuatro columnas y les confió cuatro banderas. Los cristianos se 
lanzaron contra los musulmanes, a los que dispersaron y vencieron. 
Cuando el sol se puso, el emir Tamín mandó levantar sus tiendas de 
la hondonada en que estaban para trasladarlas a una colina. Este 
hecho perturbó a los musulmanes y se rompió el orden de las tropas, 
y las gentes se dedicaron a huir y se llevaron los objetos con ellos. 
Los cristianos no se atrevieron a entrar en el campamento 
musulmán sino después de que hubiese pasado toda la noche. La 
derrota fue total. 

Desde Arnisol el ejército cristiano fue hacia la costa del 
Mediterráneo, y cruzó la antigua provincia de Reyyo y las 
Alpujarras, pasó por el río Motril, de largos desfiladeros y de paso 
defendido, y dicen que, cuando cruzó por él, Alfonso el Batallador 
dijo en su lengua a uno de sus grandes: "¡Qué sepulcro, si 
encontrásemos quién nos echase tierra desde arriba!". 

Luego se desvió hacia la derecha, hasta llegar al mar de Vélez 
Málaga, y construyó allí una barca pequeña, en la que se le cogió 
pescado, como si fuese un voto que cumplía o una señal que dejaba 
al que le sucediese. 

Luego volvió a Granada y plantó su campamento a tres 
parasangas en la aldea de Dilar, donde permaneció tres días. Luego 
pasó a la aldea de Alhendín, y tuvo grandes combates con los 
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musulmanes. Al cabo de dos días se trasladó a la Vega de Granada. 
La caballería del ejército musulmán iba en su seguimiento, 
acampando en la fuente de Atsa, con el más completo orden de 
batalla y teniendo precaución de que se pudiese aprovechar la 
ocasión contra él. Luego siguió el ejército cristiano por Berchules 
(La Alpujarra) y Alicún, y de allí a Guadix. 

Llegó el ejército de Mequínez con las tropas de Abú Hafs ibn 
Tuzyín, y el de Fez, bajo el mando del emir Inalú, que conjunta-
mente vencieron al Batallador en las proximidades de Guadix, 
muriendo un gran caballero. Los cristianos continuaron hasta el 
llano de Caravaca, en la zona de Murcia; y pasó con sus tropas, 
tomando el castillo de Játiva. Las tropas musulmanas le pisaban sus 
huellas y lo atacaban; y en cada etapa los cristianos dejaban muertos 
y enfermos. Alfonso el Batallador no se detuvo hasta que llegó a su 
país con su contingente disminuido, puesto en fuga sin combate. Y 
los que llegaron a su país fueron víctimas de la peste, y casi los 
exterminó la ruina y la muerte. 

La obra anónima reseñada (al-Hullal) condensa así los resulta-
dos de esta expedición: Alfonso el Batallador "llegó a su país, 
orgulloso con lo que había conseguido en su expedición, de derrotar 
a los musulmanes y devastar el país y por lo mucho que había 
cautivado y robado. Aunque no tomó ningún lugar amurallado, ni 
grande ni pequeño, solamente saqueó las casas de la campiña de al-
Andalus y borró sus trazas". Orderico Vidal es más pesimista: 
cuando volvieron los aragoneses encontraron todo el país completa-
mente despojado de bienes, y antes de llegar a sus propios lares se 
vieron muy apurados por la excesiva penuria y hambre. 

Duró la expedición —según textos árabes—, entre la ida y la 
vuelta, un año completo y tres meses, lo que no es cierto, ya que el 
23 de junio de 1126 ya había regresado [87]. 

Según las fuentes aragonesas en esta expedición intervinieron, 
además del rey, el conde Gastón de Bearn, y los obispos Pedro de 
Zaragoza y Esteban de Huesca [88]. 

87 Ver que el texto se fecha "en el mes cuando el rey Alfonso Sánchez regresó con 
su hueste de Córdoba" (Publica LACARRA, Documentos, n°. 131). 

88 Cfr. Crónica de los estados peninsulares, edic. UBIETO ARTETA, p. 127. 
Intervino el conde de Pallás iussá llamado Bernardo, que murió al regreso de la 

expedición. La fecha y los datos en Crónica de Alaón renovada (edic. ABADAL, 
Catalunya Carolingia, II, p. 24 y 26). Este podría ser el personaje importante a que 
aluden las fuentes musulmanas. 
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También asistió el obispo Ramón de Barbastro, que durante la 
expedición se dedicó a sus actividades pastorales. Al regreso, el 
hambre se extendió a todo el pueblo, la plebe cristiana languideció 
y debilitó, muchos murieron con tanta penuria. Ramón distribuyó 
lo que tenía entre todos, sólo conservando lo justo para mantener 
su vida. Y murió en Huesca el 21 de junio de 1126, siendo seguida-
mente trasladado a Roda [89]. 

Los mozárabes que se acogieron al ejército de Alfonso I el 
Batallador plantearon problemas de asentamiento en Aragón, que 
estudiaré en otra ocasión. De momento bastará señalar que en junio 
de 1126 recibieron una serie de privilegios, fijando su situación 
jurídica [90]. 

LA REACCION MUSULMANA (1126). 

La presencia del Batallador por tierras musulmanas de Valencia, 
Murcia y Andalucía constituyó un aldabonazo en la conciencia 
de sus gentes. Aparte de la fortificación rápida de todas las ciudades 
con nuevos muros, se produjo una reacción que sólo podemos 
vislumbrar indirectamente a través de algunos datos aragoneses 
cristianos. 

El 21 de noviembre de 1126 —a los pocos meses de la expedición 
a Andalucía— se redactaba en Roda una concordia sobre un alodio 
de Avellana y en la fecha se indicaba que fue "hecha en el año en 
que los almorávides vinieron hasta Lascuarre" [91]. 

89 Cfr. Vita. redactada por el canónigo Elías, y el oficio propio (escritos en el 
siglo XII). en VILLANUEVA, Viage literario. 15 (Madrid 1851). p. 120-127. 

90 Publica LACARRA, Documentos. nº. 132. 
91 El documento no presenta el año , pero señala que era obispo electo Esteban 

de Barbastro, que lo fue en 1126 (Archivo Catedral de Lérida, fondo de Roda. carp. 
18, nº. 1158. Hay un documento semejante que cita VILLANUEVA. Viage literario 
15. p. 200). 
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Pero nada más se sabe de esta expedición, aunque es posible que 
se refieran a ellas estas enigmáticas palabras de Ibn Idárí: "Este 
año avanzó Inalú al-Lamtuní, gobernador de Granada, al Levante 
del Andalus, donde siguió hasta que fue destituido en mayo de 
1128" [92]. 

LA FORTIFICACION DE CELLA (1127). 

Monreal del Campo había constituido una base fundamental en 
la progresión hacia Valencia. Pero más al Sur "el rey con sus 
primates comenzó a edificar una ciudad en Cella" [93], lo que supone 
la construcción de un recinto amurallado, del que todavía quedan 
vestigios en Cella (provincia de Teruel), así como una zona llamada 
"el Coso", que corresponde a la zona extramuros. Cella está a doce 
kilómetros al Norte de Teruel. 

El comienzo de la construcción de Cella lo limitan hasta siete 
documentos del mes de agosto de 1127, en que el rey sistemática-
mente los fecha "en el año en que primeramente fue edificada la 
población de Cella", pero tales documentos están extendidos en 
Tudela [94], lo que presupone que la repoblación se hizo con anteriori-
dad, aunque de momento no se pueda concretar más la fecha. Esta 
repoblación permitirá a los escribas reales precisar que Alfonso I 
el Batallador "reinaba desde Sobrarbe y Ribagorza hasta Cella y 
Molina" [95]. 

92 Cfr. IBN ' IDARI , Al-Bayán al-Mugrib. trad. Huici, en "Textos Medievales". 
8, p. 174. 

93 Documento de 8 de septiembre de 1127, procedente de Calahorra 
(Publica LACARRA. Documentos, nº. 150. que identifica el lugar con Azaila, y no 
con Cella). 

94 Publica LACARRA, Documentos. nº . 143 a 149. Todos son de agosto de 
1127. 

95 Documento de mayo de 1128, publicado por LACARRA, Documentos. n º . 
158. 



180 H I S T O R I A D E A R A G O N 

LA PERDIDA DE MONZON (1127). 

El Toledano presenta una noticia que siempre se ha considerado 
errónea: "Monzón la adquirió cierto noble de Aragón llamado 
Tizón, y se lo quitaron por traición, siendo entregado al conde de 
Barcelona" [96]. 

Es evidente que Monzón lo conquistaron Sancho Ramírez y 
Pedro I en 1089: por lo tanto la palabra "adquisivit" (adquirió) 
tiene otro sentido que el de conquistar. Pero llama la atención que 
un tenente llamado Tizón lo fuese de Monzón, que aparece desde el 
27 de febrero de 1113, continuadamente hasta 1127, sin citarse el 
mes, mientras que en Pomar de Cinca lo fue hasta agosto de ese 
mismo año [97]. 

Durante los siguientes años no se citan estas tenencias. Y en 1130 
hay noticias de la nueva conquista de Monzón por Alfonso I el 
Batallador, como veremos más abajo. 

Ante estos datos habrá que aceptar que después de agosto de 
1127 el tenente Tizón perdió efectivamente Monzón y que fue 
entregado al conde Ramón Berenguer III de Barcelona. Quedaría a 
salvo la honorabilidad de Tizón —la traición sería de otras 
personas—, ya que continuó bajo la potestad de Alfonso I el 
Batallador en la tenencia de Buil hasta mayo de 1134 [98]. 

Pomar de Cinca quizás también estuviese dentro de estas 
pérdidas. 

96 Cfr . J I M E N E Z D E R A D A , De rebus Hispaniae. p. 84. 
97 Cfr . Agustín U B I E T O A R T E T A , Los tenentes, p. 150 y 154. 
98 Aquí habría que incluir la noticia de que "el rey moro de Lérida con grant 

gent de moros len avían corr ido Monzón e la otra t ie r ra" (cfr. Crónica de los estados 
peninsulares, edic. UBIETO, p. 128). 
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LA REPOBLACION DE PERTUSA (1128). 

Al perderse Monzón, la zona hubo que reorganizarse, ya que 
los caminos hacia Huesca quedaban expeditos. 

En este sentido hay que tomar la repoblación de Pertusa que 
parece encargó el rey Alfonso I el Batallador a los señores Lope 
Fortuñones de Albero, Ferriz y Juan Galíndez en junio del año 
1128 [99]. 

Con el tiempo Lope Fortuñones de Albero quedaría como 
tenente único, tal como aparece en junio de 1135 [100]. 

LA PRIMERA FRONTERA CON CASTILLA (1127-1128). 

Alfonso I el Batallador había contraído matrimonio con la reina 
Urraca de Castilla, instigado por la nobleza y clerecía castellanas. 
Pero al encarnar el aragonés la postura pro-burguesa que molestaba 
a estos grupos minoritarios castellanos, pronto comenzaron a 
intrigar para lograr la separación de ambos cónyuges. Pero entre la 
boda y la separación final, Alfonso I el Batallador actuó en Castilla 
por muy diversos motivos, que ahora no son de analizar [101]. 

Sí es cierto que la documentación aragonesa cita frecuentemente 
como tenencias de Alfonso I el Batallador muchas poblaciones 
situadas en tierras hoy castellanas. Un recuento hecho sobre los 
Documentos publicados por el Prof. Lacarra y Los "tenentes" de 
Agustín Ubieto da esta lista, que fácilmente se podría ampliar con 
otras fuentes. Arnedo (Lope Juanes, 1123), Burgos (Iñigo López, 
1117-1127), Belorado (Gassión, 1121-1128), Carrión (conde Beltrán, 
1121-1125), Castrogeriz (Iñigo Jiménez, 1118), Cervera del Río 
Alhama (Pedro Tizón, 1123 - octubre 1134), Frías (1121), Grañón 

99 Noticia en Antonio UBIETO A R T E T A , Cartulario de Santa Cruz de la Se-
rós, en Textos Medievales", 19 (Valencia 1966), p. 47. 

100 Cfr . Antonio UBIETO A R T E T A , Cartulario de Montearagón, nº. 70. 
101 Ver sobre este punto José María L A C A R R A , Vida de Alfonso el Batallador 

(Zaragoza 1971), p. 30-57. 
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(Fortún Garcés Cajal, 1116-1120; y Fortún Iñiguez, 1120-1133), 
Medinaceli (1118), Punicastro (Jimeno Fortuñones, 1116; Fortún 
Garcés Cajal, 1127-1134), San Esteban de Gormaz (Aznar Aznárez, 
1111-1113; y Fortún López, 1128-1132), Segovia (Iñigo Jiménez, 
1119) y Soria (Iñigo López, 1119-1125; y Fortún López, 1 127-1 135). 

El año 1126, al ser proclamado Alfonso VII de Castilla y suceder 
a su madre la reina Urraca se encontró con que Carrión de los 
Condes, Castrogeriz, la ciudad de Burgos, Villafranca de Montes de 
Oca, Nájera y Belorado y otras fortalezas circunvecinas a éstas 
permanecían en manos de Alfonso I el Batallador [102]. 

Algunos castellanos de estas regiones reconocieron como rey a 
Alfonso VII el Emperador, que ese mismo año sometió Carrión, la 
ciudad de Burgos (se resistieron los del castillo) y Villafranca de 
los Montes de Oca. En Burgos el tenente Sancho Arnaldo se resistió 
hasta que murió violentamente [103]. 

En el mes de julio de 1127 el rey Alfonso 1 el Batallador fue a 
abastecer los castillos de Nájera y Castrogeriz y otros que tenía por 
los alrededores. Cuando Alfonso VII el Emperador se enteró, 
ordenó que se reuniese el ejército para combatir a los aragoneses. 
El ejército castellano-leonés se congregó entre Castrogeriz y 
Hornillos, en un lugar llamado valle de Támara. La fuente 
cronística que narra estos acontecimientos presenta a Gastón de 
Bearn y Céntulo de Bigorra como intermediarios para establecer las 
paces entre ambos monarcas. El Batallador prometió entregar al 
leonés todos los castillos y las ciudades que le perteneciesen por de-
recho hereditario, antes de cuarenta días, lo que hizo [104]. 

La realización práctica de lo tratado en Támara no se conoce 
directamente. Pero a base de la documentación resulta evidente que 

102 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris. edic. Luis S A N C H E Z BELDA 
(Madrid 1950). p. 10, nº. 7. 

103 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris. edic. S A N C H E Z BELDA. p. 10-11. nº. 
7. 

Un documento de 30 de abril de 1127 se hizo "eodem die quando Deus castellum 
de Burgus regi Hispanie dedi t" (Cfr. S E R R A N O . El obispado de Burgos. 111. nº. 87). 

104 Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris. edic. S A N C H E Z BELDA, p. 12-1.1. 
nº. 9; Ramón M E N E N D E Z PIDAL. Sobre un tratado de paz entre Alfonso el 

Batallador y Alfonso VII, en "Boletín de la Real Academia de la His tor ia" . 111 
(Madrid 1942). p. 115-1.11, reeditado en "Colección Austra l" (1950); y José María 
L A C A R R A . Alfonso el Batallador y las paces de Támara. Cuestiones cronológicas 
(1124-1127). en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" , 3 (Zaragoza 
1949). p. 461-47.1. 
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tierras como Frías, Pancorbo, Briviesca, Villafranca de Montes de 
Oca, Burgos, Santiuste, Sigüenza y Medinaceli que habían apareci-
do en la documentación del Batallador como poblaciones aragone-
sas —igual que Olmedo o Segovia— pasaron a depender de Alfonso 
VII el Emperador, aunque muchas veces no se puede fijar la 
cronología. 

Naturalmente la frontera de Navarra y Castilla seguía siendo la 
tradicional. Y sólo hay que buscar la que se encuentra a partir de 
la Rioja, ya que las mismas fuentes castellanas así lo requieren. La 
tenencia más importante de tierras riojanas fue Nájera, que 
continuó en manos del aragonés Fortún Garcés Cajal (1113-1134); 
en dirección Sur pasó a ser punto importante la tenencia de Cerezo 
del Río Tirón, que primeramente la tuvo Iñigo Fortuñones (1116-
1129) y después Bernardo Gómez (1131). Belorado se cita repetida-
mente como punto extremo del reino de Alfonso el Batallador: 
continuó estando bajo el dominio de Gassión (1121-1128) y después 
de Fortún Iñiguez (1133). La Sierra de la Demanda, entonces como 
ahora, fue la frontera natural. Al Este además de Calahorra, 
aparece la tenencia de Cervera del Río Alhama, que estuvo 
gobernada por Pedro Tizón (1123-1134). Y finalmente la de Agreda, 
que parece se fortificó con motivo de esta revisión fronteriza, pues 
surge en 1128 y continúa hasta 1132 en manos de Jimeno Iñiguez. 

Alfonso VII el Emperador quiso disponer de bienes sitos en 
Soria, ciudad que había sido repoblada por el aragonés. Y esto 
parece que originó un problema de interpretación de las paces de 
Támara. 

Por eso inmediatamente Alfonso I el Batallador fijará la 
frontera, en la zona soriana con la fortificación de algunos puntos, 
como Almazán, Agreda y Monreal de Ariza. 

El punto extremo tenido por el Batallador en tierras sorianas fue 
San Esteban de Gormaz, que entre 1128 y 1132 aparece bajo el 
mandato del tenente aragonés Fortún López [105]. 

La tenencia más importante evidentemente fue Soria, que estuvo 
en manos del mismo tenente de San Esteban, Fortún López, y 
aparece desde 1127 a 1135. 

Para asegurar estas tierras Alfonso I el Batallador repobló por 
lo menos dos núcleos en esta zona. En primer lugar, lo hizo con 
Almazán, a orillas del Duero. Esta repoblación no es más tardía de 

105 Publica L A C A R R A . Documentos, nº. 164. de diciembre de 1128; y nº. 213. 
de 11 de mayo de 1132. 



184 H I S T O R I A D E A R A G O N 

agosto de 1128, ya que residiendo en esa población extendía un 
documento a favor de Martín Galíndez de Baón. Y que estamos 
ante una repoblación y no ante una estadía normal lo asegura otro 
documento dado el 22 de septiembre siguiente, hecho "en el tiempo 
cuando el predicho rey Alfonso poblaba la población de Almazán, 
que él llamaba Plasencia" [106]. 

Entre Soria y Almazán situaba en Ribarroya, a orillas de Duero 
y a unos veinte kilómetros de Soria, al señor Fortún Iñiguez de San 
Celedonio, al que cita como su tenente y entrega una yugada de 
tierra. Su mención de momento es única [107]. 

Más al Sur el Batallador repoblaba Monreal de Ariza, que por 
vez primera se cita en diciembre del mismo año 1128; a partir de 
ahora este lugar servirá para expresar uno de los puntos extremos 
del reino [108]. 

Todavía más al Sur las fortalezas aragonesas conocidas eran 
Molina de Aragón y Traid (ambas en la provincia de Guadalajara), 
de las que trato en la página siguiente. 

LA CONQUISTA DE MOLINA DE ARAGON (1128). 

Después de la repoblación de Cella (provincia de Teruel), 
Alfonso I el Batallador comenzó el asedio de Molina (provincia de 
Guadalajara). Para ello se asentó en Castilnuevo, a unos cinco 

106 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 159 y 161, respectivamente. Es tando 
en Almazán en agosto de 1128 Alfonso I el Batallador o torgó el fuero de Cornago a 
los pobladores de Araciel (Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 160). 

107 Alfonso I estaba en Ribarroya en enero de 1129 (Publica L A C A R R A , 
Documentos, n º . 175). La estancia en Ribarroya pudiera estar relacionada con el 
intento de ocupar Alfonso I el Batal lador a Morón de Almazán, donde fracasó, 
después de fortif icar Almazán (Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. S A N C H E Z 
B E L D A , p. 15-19, nº. 13-17). 

108 La repoblación de Monreal del C a m p o en L A C A R R A , Documentos, nº. 167 
y 168; para expresar el "regnante. . . in Monte regale usque ad O r t a " , n º . 221 y 223. 

Para la diferenciación entre la población de Monreal del C a m p o (provincia de 
Teruel, 1124) y Monreal de Ariza (provincia de Zaragoza) ver mi t raba jo sobre Los 
primeros años de la diócesis de Sigüenza, p. 144-145. 
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kilómetros al Sur de Molina. Allí estaba en octubre de 1127, donde 
otorgaba la donación del castillo de Longares al obispo de 
Zaragoza [109]. 

Otra vez encontramos la misma técnica guerrera de situar un 
castillo cerca de la población que se desea conquistar. 

Asentada en Castilnuevo una guarnición, el rey pudo dedicarse 
a otros asuntos del reino. Así aparece en enero en Entrena 
(Logroño) [110]. 

En febrero de 1128 ya estaba nuevamente el Batallador en 
Castilnuevo, sobre Molina de Aragón, donde seguía otorgando 
documentos hasta el mes de mayo siguiente [111]. 

Pero para entonces ya había conquistado la población de Traid 
(provincia de Guadalajara), donde en febrero de ese 1128 ya aparece 
el tenente Gualter Guallar [112]. 

En el mes de mayo de 1128 había conquistado Molina de 
Aragón, ya que una donación hecha por Ato Oreja a favor de 
García Sanz de Novalla de dos yugadas de tierra en el regadío de 
Cella precisa que el rey Alfonso reinaba "hasta en Cella y 
Molina" [113]. 

LA BATALLA DE CULLERA (1129). 

Estos acontecimientos sólo los conozco a través de las noticias 
procedentes de fuentes árabes, aportadas por el Prof. Huici [114]. 

El año 1129 se comunicó al emir almorávide 'Alí ibn Yúsuf que 

109 Publica L A C A R R A , Documentos, nº . 151. 
110 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 153. 
111 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 154 (febrero), 155 (marzo) y 157 

(mayo). 
112 Cfr. L A C A R R A , Documentos, n º . 154 y 162, de febrero y octubre de 1128. 
113 Publica L A C A R R A , Documentos, nº, 158. 
La conquista de Molina la reseñan los Documentos, n º . 158, 166 a 169. 
En el siglo XIV Pedro IV de Aragón dió instrucciones a sus embajadores ante 

Enrique II de Castilla sobre los derechos que aquél pretendía tener sobre Molina de 
Aragón (Cfr. Indice de la colección Salazar, I, nº 515). 

114 Cfr . Ambrosio HUICI M I R A N D A , Los Banú Hud, p. 23-27, a quien sigo. 
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Alfonso I el Batallador se proponía de nuevo invadir las tierras 
musulmanas y se temía que su incursión fuese tan grave como la de 
los años 1125-1126. El emir reforzó las guarniciones con un 
contingente de negros. La ciudad de Fez pagó y alimentó a 
trescientos. Los negros reclutados se reunieron en Murcia bajo el 
mando del caíd Yaddar ibn Warqa, que gobernaba en Valencia. 
Todo el ejército musulmán quedó a las órdenes de Yahyá ibn al-
Hayy, que era gobernador de Sevilla (1129-1130). 

Alfonso I el Batallador estaba en Cullera (cerca de Alcira), 
donde se enfrentaron ambos ejércitos y fueron derrotados los 
musulmanes; los vencidos fueron perseguidos y las armas, bagajes 
y cabalgaduras cayeron en manos cristianas. Entre prisioneros, 
muertos y heridos sucumbieron más de 12.000 musulmanes. 

Una carta del emir 'Alí ibn Yúsuf a su sobrino Abú Muhammad 
'Abd Alláh ibn Abí Bakr, escrita el 26 de julio de 1129 en 
Marraquex, refiere que al principio la batalla era favorable a los 
musulmanes. "Os encontrasteis con un enemigo inferior en número 
y debisteis ser más enérgicos y fuertes en defender a vuestras 
familias". Al saber que al enemigo le llegaban refuerzos desde su 
retaguardia, les ordenó que pusiesen espías en sus caminos para 
cortar tal camino antes de que llegasen a su meta. 

La fecha de esta batalla de Cullera no aparece en las fuentes 
árabes conocidas. El Prof. Huici creía que pudo ser a finales de 
junio o principio de julio, para dar tiempo a que la noticia llegase a 
Marraquex. De momento es difícil precisar algo más. Un documen-
to otorgado el día 5 de mayo de 1129 se fechó "cuando el rey 
Alfonso el mayor sitiaba Valencia" [115]. 

Los resultados de la batalla de Cullera no son conocidos. Pero si 
recordamos que en 1126 los aragoneses conquistaron Játiva, que 
en fecha indeterminada el rey Alfonso I el Batallador daba al 
obispo de Zaragoza "en las tierras de más allá de Valencia los 
castillos de Liria y Villamarchante con sus términos en feudo" [116], 
habrá que pensar en una fuerte influencia aragonesa en esta zona, 
con una presencia algo parecida a la de Culla y Pedro I hacia 1100. 

115 Publica LACARRA, Documentos, n°. 181. 
Otro documento del 11 de julio siguiente se daba "en el año en que el rey Alfonso 

permanecía sobre Valencia" (Cfr. GALINDO, Reconstitución del Cartoral del Pilar, 
nº. 53). 

116 Publica LACARRA, Documentos, nº. 125, que lo data hacia 1125. 
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LA NUEVA CONQUISTA DE MONZON (1130). 

La pérdida de Monzón duró pocos años. En el mes de febrero de 
1130 se extendió un documento que se conserva en su factura 
original, por el que el rey Alfonso I el Batallador daba a García 
López los casales que eran de sus villanos en Castiello y el Pueyo de 
Castiello, "en el mes de febrero, en la villa que se llama Monzón, en 
la población" [117]. 

Todavía al siguiente año 1131, en el mes de enero, se recordaba 
en la cancillería de Alfonso I el Batallador tal repoblación, pues 
un documento dado ese mes así lo señala [118]. 

La documentación comienza a presentar al nuevo tenente 
García Ramírez a partir de enero de 1131, precisamente en el último 
texto citado. Con el tiempo este tenente se convertirá en rey de 
Pamplona (1134-1150). 

Posiblemente, con motivo de la ocupación de Monzón también 
parece que se tomaron las tierras del Sur del Cinca, ya que en agosto 
de 1130 el rey residía dentro de Zaidín [119]. 

LA MUERTE DEL OBISPO ESTEBAN Y D E GASTON DE BEARN (1130). 

Hasta hace pocos años sólo se conocían dos noticias cronísticas 
que colocaban en el año 1130 la muerte violenta a manos de los 
musulmanes de dos de los personajes más interesantes del reinado 
de Alfonso I el Batallador: el obispo de Huesca Esteban y Gastón, 
conde de Bearn [120]. 

117 AHN, Clero, San Juan de la Peña, carp. 712, nº. 8. 
En el mes de marzo siguiente el rey Alfonso I el Batallador daba a los de Monzón 

el fuero de Borobia (Publica LACARRA, Documentos, nº. 191). 
118 Publica LACARRA, Documentos, nº. 202. Aunque aparece el texto datado 

en enero de 1130, no puede ser de ese año, ya que cita como tenente de Uncastillo a 
Céntulo de Bigorra, que sucedió a su padre Gastón de Bearn, cuando murió en mayo 
de 1130; y cita al obispo Garcia de Zaragoza, que fue electo en agosto de 1130. 

119 Publica YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda, p. 30-31. 
120 Cfr. Anales Toledanos Primeros, p. 389; y Fragmento de unos viejos anales 

(1089-1196), edic. de FLORIANO, en "Boletín de la Academia de la Historia", 94 
(Madrid 1929), p. 150. 
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Pero la publicación de una fuente árabe permite conocer más 
datos. Al reseñar el año 1130 se señala que ese año murió el 
gobernador de Valencia, Muhammad ibn Yidar, que fue sucedido 
por Yintán ibn 'Alí al-Lamtuní. El nuevo gobernador venció a los 
cristianos "y fue llevada la cabeza de su jefe, Gastón, a Granada en 
mayo-junio de 1130. Alzada en una lanza, se paseó por los zocos y 
calles, y se celebró con redobles de tambor, con lo cual volvió la 
sonrisa al emir de los musulmanes, 'Alí ibn Yúsuf, que estaba en 
Marraquex. ... Cuando llegaron los emisarios de los cristianos para 
desear la paz, los trató bien y los hizo volverse a su rey, mandando 
acompañarlos hasta estar seguros" [121]. 

El día de la muerte fue el 24 de mayo de 1130 [122]. 
Posiblemente con la derrota de Gastón de Bearn debieron 

perderse las tierras de Játiva-Cullera-Liria, que con anterioridad 
dependían de Alfonso I el Batallador. 

LA PERDIDA D E CASTROGERIZ (1131). 

En mayo de 1131 el rey Alfonso VII de Castilla fue a 
Castrogeriz, que estaba en manos del aragonés Oriol Garcés, que 
desde esa fortaleza depredaba la mayor parte de Castilla. Alfonso 
VII la cercó con un gran muro para evitar la comunicación con el 
exterior. Los cercados estuvieron preocupados con el hambre y la 
sed, y pidieron ayuda a Alfonso I el Batallador, que no acudió. 
Oriol Garcés esperó seis meses, hasta octubre [123]. Entonces se 
sometió al Emperador, que arrojó a los aragoneses, colocando en 
Castrogeriz una guarnición propia. 

121 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib, t rad. H U I C I , en "Textos Medieva-
les", p. 188-189. 

122 Biblioteca Nacional de Madrid , manuscri to 746, folio 290. 
123 La narración procede de la Crónica de Alfonso VII, y está conf i rmada por un 

documento portugués, hecho el 26 de octubre de 1131, "regnante Alfonso rege in 
Legione, Cas t rum Siriz obsessum ab eo, et alio rege Alfonso regnante in Aragone" 
Publica Rui P I N T O D E A Z E V E D O , Documentos medievais portugueses. Documentos 
régios, I, (Lisboa 1958), nº. 120, p. 143). 

BIJUESCA, castillo (Foto Guitart) 
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Los castillos de los alrededores también se entregaron a Alfonso 
VII de Castilla: entre ellos se cuentan dos con nombres muy 
corrientes, lo que dificulta su identificación. Posiblemente son 
Castrillo de Murcia (provincia de Burgos) y Herrera (partido de El 
Burgo de Osma, provincia de Soria). Entonces Alfonso VII de 
Castilla expulsó de sus tierras a todos los extranjeros de esas 
posiciones, así como de toda Castilla [124]. 

Esta fuente no lo señala, pero posiblemente poco después de esta 
ocasión perdió Alfonso I el Batallador la posición de San Esteban 
de Gormaz, que desde 1128 hasta el II de mayo de 1132 aparece 
bajo el mando del tenente Fortún López, que a su vez gobernaba 
Soria [125]. Siendo la última vez que aparece como posición aragonesa. 

MONREAL DE ARIZA, castillo (Foto Guitart) 

LA CONQUISTA D E MEQUINENZA Y FRAGA (1133-1134). 

El rey aragonés había utilizado quizás por vez primera en sus 
expediciones algunas embarcaciones en el asedio de Bayona 
(Francia), en 1131. 

En noviembre de 1132 gentes de Alfonso I el Batallador estaban 
cortando madera en los montes de San Millán de la Cogolla para 
preparar naves y balsas que por el Ebro irían hasta Tortosa [126]. 

Por las mismas fechas debieron los aragoneses encaminarse 
hacia las tierras bajas del Ebro. Por un lado, a principios de 1133 el 
rey dominaba en Orta de San Juan, a medio centenar de kilómetros 
de Tortosa. Para que no haya dudas sobre la identificación, el 
tenente Lope Fortuñones de Albero lo era "en Pertusa y en Orta 
sobre Tortosa" [127]. 

Dos meses más tarde un documento real precisaban que Alfonso 
I el Batallador reinaba "en Monreal y hasta Orta" [128]. 

124 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SANCHEZ BELDA, p. 23-25, 
nº. 24-26, a quien sigo en las identificaciones. 

125 Publica LACARRA, Documentos, nº. 213. 
126 Documento publicado por José Antonio LLORENTE Noticias históricas 

de las tres provincias vascongadas, 4 (Madrid 1807), 43-45. 
127 Publica LACARRA, Documentos, nº. 221, de enero de 1133. 
128 Publica LACARRA, Documentos, nº. 223, de marzo de 1133. 
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En esta expedición colaboró activamente una flota de galeras, 
naves y balsas, que bajó por el Ebro. Los testimonios son varios, y 
del total se deduce que los cristianos las lanzaron al Ebro en 
Zaragoza, con objeto de ir a tierras musulmanas [129]. 

Los datos documentales concretan que en el mes de enero de 
1133 ya había comenzado el primer asedio hecho por las tropas del 
Batallador a Fraga. Precisamente uno de los documentos que lo 
señala indica a su vez el interés del Batallador por fortificar la 
zona de acceso desde Huesca hacia Fraga, pues daba al monasterio 
de Montearagón la mitad del castillo y villa de Curb (en el término 
de Grañén), para que lo poblase "como mejor pudiesen para que 
hagáis allí buena fortificación a honor de toda la cristiandad" [130]. 

Parece que se produjo una conquista transitoria de Fraga, ya 
que se conocen dos documentos de enero de 1133 dados por el rey 
en Fraga, que no tiene otra alusión; y, por otro lado, el 14 de junio 
siguiente se databa un documento "el año cuando el rey Alfonso 
conquistó Mequinenza y Fraga" [131]. 

La documentación escasea para el primer semestre de 1133 y es 
difícil saber qué ocurrió durante tales meses. La primera mención 
conocida confirma que en el mes de junio fue conquistada 
Mequinenza, ya que el rey otorgaba un documento muy importante 
para la historia reconquistadora, estando dentro de la población, 
precisando que se escribió "en el mes de junio, cuando fue 
conquistada Mequinenza y allí hecha" [132]. 

A partir de este momento Mequinenza será aragonesa. Todavía 
tardará algún tiempo —como siempre— a que se cite al tenente 
Fortún Galíndez. Y los musulmanes precisarán realizar una 
expedición para reconquistarla en 1135-1136, como señalo más 
adelante. 

129 Publica LACARRA, Documentos, nº. 221 a 223, con menciones de enero y 
marzo. Por su redacción se pueden referir a hechos anteriores en varios meses. 

Un documento aislado, sin mes pero datado en 1132, está otorgado en 
Mequinenza, lo que presupone una conquista inmediata. Mientras no aparezcan más 
datos, consideraré que falta una unidad en la fecha, y que es de 1133 (Publica 
LACARRA, Documentos, nº. 217). 

130 Publica LACARRA, Documentos, nº. 218. Otras menciones del asedio de 
Fraga de enero en los Documentos, nº. 219 y 220. 

131 Los textos de enero los publica LACARRA, Documentos, nº. 219 y 220; el 
de junio, en CANELLAS Colección diplomática de San Andrés de Fanlo, nº. 105. 

132 Publica LACARRA, Documentos, nº. 224. 
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Al mismo tiempo que Mequinenza cayeron en manos cristianas 
las tierras de ella dependientes. El último documento citado indica 
que una gran extensión de terreno pasó a manos del Batallador. El 
rey daba a su adalid Pedro de Biota, Iñigo Fortuñones y Jimeno 
Garcés en la comarca del Matarraña la villa y castillo de Nonaspe, 
con todos sus términos; el castillo de Algar, que estaba situado en 
la zona comprendida entre Nonaspe y Maella; la villa de Batea 
(hoy provincia de Tarragona), con sus términos; posiblemente el 
castillo y villa de Fayón (Badón, en el texto) y el castillo de Lode, 
cuya ubicación desconozco. El mismo documento precisa estas 
donaciones en la zona de los ríos Algás y Matarraña. Y promete 
para más adelante, "dos exaricos en cada buena villa que hay hasta 
Valencia, si Dios me las d i e s e " [133]. 

Después de conquistar Mequinenza, Alfonso el Batallador se 
colocó en Escarpe, ya en el mes de julio [134]. 

A base de la documentación conservada y conocida es difícil 
—como siempre— dar algunas exactitudes con respecto a los hechos 
que ahora interesan. La posible conquista de Fraga en enero de 1133 
y su posterior pérdida está por documentar. Un texto del mes de 
septiembre siguiente presenta al rey aragonés "sobre Fraga" [135], 
pero del contexto lo mismo se puede deducir que el Batallador 
estaba asediando la población, a que se encontraba en las cercanías 
de una población propia. 

Los textos musulmanes no son más explícitos. Se fijan preferen-
temente en el juramento lanzado por el Batallador, juramento que le 
llevaría al fracaso, empeñado en cumplirlo. 

"Cuando Alfonso I el Batallador se apoderó en la frontera Superior de Zaragoza 
y sus pertenencias, de Tudela, Calatayud y demás, y derrotó a los ejércitos 
almorávides y los subyugó en muchas regiones, al ver todo esto el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer IV —que ocupaba una situación parecida en esa frontera—, 
aspiró a apoderarse del país vecino, en el que estaban Lérida, Fraga y demás. Lo 
vieron los almorávides y temieron que cayese sobre ellos de súbito, e hicieron las 

133 Además del documento citado, alude a la conquista de Mequinenza otro de 
octubre de 1133 (Publica LACARRA, Documentos, nº. 226 y 229; CANELLAS, 
Colección diplomática de Fanlo, nº. 105). 

134 Cfr. GALINDO, Reconstitución del Cartoral del Pilar, p. 591, nº. 12. 
135 Publica LACARRA, Documentos, nº. 225; un documento de septiembre y 

otro de diciembre se databan "el año cuando asediaba Fraga" (Publica UBIETO 
ARTETA, Cartulario de Santa Cristina del Somport, nº. 48; y Huesca, Cartulario de 
San Pedro el Viejo, folio 126). 
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paces con Ramón Berenguer IV por 12.000 dinares, que le entregarían cada año para 
la seguridad de aquella f rontera vecina a él, l ibrándose así de sus daños y evi tando 
tener dos guerras a la vez. Hicieron este pac to por m a n d a t o del emir almorávide 
'Ali ibn Y ú s u f . 

" N o se le ocultó a Alfonso I este acuerdo, que lo irritó e indignó, y d i jo" : 
—"Es tos (almorávides) for jadores astutos acuden al as tuto (Ramón Berenguer 

IV). Aunque me den lo más preciado que tengan ambos para apaciguarme, n o lo 
tomaré y sabrán que los subyugaré y los venceré". 

Y ju ró con los más graves ju ramentos que atacaría al país po r el que daban parias 
"y añadiré a mi reino y le cortaré su provecho al as tuto ac tuador , el barcelonés 
(Ramón Berenguer IV), pa ra que sepa la gente de esa tierra que yo lo subyugaré de 
todos modos" . Alistó sus t ropas y sitió la ciudad de Fraga, que era una de las más 
fort if icadas de aquella región; y sus habitantes, los más valientes. Al sitiarla, j u r ó con 
toda clase de ju ramentos que no levantaría el asedio hasta t omar l a " [136]. 

LA PRIMERA BATALLA D E FRAGA (1133-1134). 

Es posible que trate de estos acontecimientos una noticia de Ibn 
'Idárí, referida al año 528 de la Hégira, que comenzó el 1 de no-
viembre de 1133: "este año salió Yahyá ibn 'Alí ibn Ganiya, 
gobernador de Valencia y Murcia, a defender los sembrados en la 
frontera; envió sus atalayas y volvieron a anunciarle el avance del 
ejército enemigo que se dirigía a atacar el país del Islam. Siguió tras 
él hasta alcanzarlo y lo aniquiló Alláh; libertó a los cautivos y sacó 
botín" [137]. 

Es evidente que Alfonso I el Batallador luchó a finales de 1133 ó 
principios de 1134 con los almorávides en torno a Fraga, dando la 
primera batalla de Fraga. El testimonio documental es del mes de 
febrero, pero puede referirse a hechos anteriores [138]. 

Esta primera batalla de Fraga, según los testimonios cristianos, 
fue ganada por el Batallador. Pero es evidente que —si antes no lo 
era— a partir de tal encuentro Fraga quedó en manos musulmanas. 

136 Cfr . IBN A L - Q A T T A N , Nazm al-yumán, t rad. H U I C I , Los Banú Hud 
de Zaragoza, p. 30-31. 

137 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-bayán al-Mugrib, t rad. H U I C I , en "Textos Medieva-
les" 8, p. 209. 

138 Publica L A C A R R A , Documentos, n º . 231. 
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Este primer enfrentamiento lo narra una fuente cristiana 
coetánea, aunque lo mezcla con los personajes que intervinieron en 
la expedición a Andalucía y quizás con algunos que estuvieron en la 
segunda batalla. Prescindiendo de momento de estos nombres, y lo 
referente a Andalucía, se puede reconstruir así. 

Después de terminar el asedio de Bayona, Alfonso I el 
Batallador reunió un gran ejército con el que "asedió cierta 
fortísima ciudad, llamada Fraga, ... e hicieron gran matanza y 
muchos cautivos y quemaron toda la tierra. Pero Ibn Gániya, cierto 
sarraceno de los almorávides, gobernador de Valencia y Murcia, 
congregó muchos almorávides y musulmanes y fue a Fraga, donde 
luchó con el rey de los Aragoneses. Por dos veces fue vencido 
Ibn Gániya y, huyendo del campo, dejó muchos despojos a los 
cristianos" [139]. 

"Los almorávides y musulmanes que estaban dentro de Fraga 
querían entregar la ciudad al rey cristiano, a condición de que los 
dejase irse en paz. Pero el rey no quiso aceptarlo, ... pues quería 
conquistar la ciudad y pasar a cuchillo a los nobles de los 
musulmanes y tomar como esclavos a las mujeres y niños: las 
riquezas de los mismos aseguró tomarlas sin misericordia" [140]. 

Los testimonios documentales están acordes con ésto, ya que 
hay noticias de la persistencia del asedio a lo largo de los meses de 
febrero, mayo, junio y julio siguientes [141]. 

S E G U N D A BATALLA D E FRAGA (1134). 

"Fraga fue rodeada por el enemigo cristiano con numerosas 
fuerzas, en junio-julio de 1134. El príncipe Alfonso I se había 
comprometido a no cejar hasta haberla tomado por la fuerza. 
Yahyá ibn 'Alí partió con sus tropas, con el espíritu lleno de una 
franca decisión y sin intención alguna de retroceder. Alláh 

139 Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. Luis S A N C H E Z B E L D A 
(Madrid 1950), p. 42-43, nº . 51. 

140 Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris. edic. S A N C H E Z B E L D A , p. 44, n º . 53. 
141 Las menciones son relativamente frecuentes. Ver, po r ejemplo, L A C A R R A , 

Documentos, n º . 231 y 232 (ambos de febrero), n º . 233 (mayo); L A C A R R A , 
Mandatos navarros, n º . 4 (junio); y Documentos, n º . 234 (julio). 
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altísimo le recompensó esta hermosa decisión, y le hizo recoger los 
frutos. Yahyá derrotó al príncipe cristiano, después de haber mata-
do a la mayor parte de sus soldados y la élite que le servía de fuerza 
de choque" [142]. 

Los testimonios musulmanes y cristianos, entremezclados, dan 
esta versión de la batalla. 

" C u a n d o se prolongó el asedio de Fraga po r Alfonso I y sus habitantes se vieron 
muy apretados, escribieron a Ibn Gániya (gobernador de Valencia y Murcia), 
quejándose y rogándole que les llevase víveres, porque ya les quedaban muy pocos" . 

—"Si tú no lo haces, nos rendiremos a Alfonso y le entregaremos la c iudad". 
" C u a n d o Ibn Gániya leyó su carta , se ocupó del convoy; reunió sus t ropas, les 

repart ió donat ivos y les anunció que estaba dispuesto a encontrarse con el enemigo 
(en batalla campal). Y para merecer el apoyo del cielo, manumit ió a algunos de sus 
siervos y esclavos, mediante documento" . 

" U n o de sus íntimos le d i jo" : 
—"Vas a campaña con este ejército, no teniendo los musulmanes o t ro en el 

Andalus? ¿Y cómo te presentarás a 'Alí ibn Yúsuf (el emir almorávide), si eres 
derrotado"?. 

—"Que haga conmigo lo que quiera: quizás dé Alláh el t r iunfo a los 
musulmanes" . 

(Ibn Gániya) se dirigió a cumplir su propósi to. 

"Se cansó Alfonso I de prolongar el asedio. Y sólo lo cont inuó por el ju ramento 
que había hecho" [143]. 

Una narración coincidente la da una fuente cristiana, que coloca 
en el ejército mandado por Ibn Gániya a los gobernadores de 
Córdoba, Sevilla, Granada y Lérida, con abundantes caballeros, 
peones y saeteros [144]. 

Entre los incidentes del asedio hay uno interesante. Ante 
Alfonso I el Batallador se "presentó un monje del interior de 
Francia, y le dijo": 

—"Yo invocaré a Dios contra ellos; se de r rumbará su castillo y lo tomarás al 
asal to" . 

" L o creyó Alfonso I, y el monje se acercó a los muros de Fraga; subió a una 

142 Cfr . A L - H I M Y A R Í , Rawd al-mi'tar, trad. Mª. Pilar M A E S T R O G O N -
ZALEZ, en "Textos Medievales", 10 (Valencia 1963), p. 59. 

Una versión fantasiosa puede verse en IBN A L - A T H I R , Annales du Magreb et de 
l'Espagne, t raduit et annotées par E. F A G N A N (Alger 1898), p . 553-555. 

143 Cfr . IBN AL-QATTAN, Nazm al-yumán, t rad. H U I C I , en Los Banú Hud de 
Zaragoza, p. 31. 

144 Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. S A N C H E Z BELDA, p. 44, nº . 
53. 
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colina próxima y miró a las murallas. La gente de Fraga oyó hablar de él, y, cuando 
lo vieron erguido sobre la colina, no d u d a r o n de que era él". 

Los de Fraga " tenían un almajeneque potente , y lo enfilaron contra la colina en 
que estaba el monje. Pusieron en el a lmajeneque una piedra grande, y la dispararon 
en dirección al monje, que estaba invocando contra los musulmanes con gran 
empeño. La piedra se llevó la mitad de su cuerpo, y la otra mitad quedó en el sitio". 

"Al fonso I y sus soldados se habían preparado para atacar y estaban formados 
detrás del monje. Pero cuando el rey vio lo ocurr ido, se asustó y se retiró a su 
campamento , descorazonado" . 

"Entonces no cesó la situación de perturbarse; y la gente de Fraga insistió en 
atacarlo. Y él, a su vez, en contraatacarlos, hasta que llegaron las t ropas 
musu lmanas" [145]. 

"Cuando la gente sitiada de Fraga vió llegar al ejército 
musulmán y que los soldados de Alfonso I avanzaban a su 
encuentro, los sitiados abrieron las puertas de la ciudad; salieron 
contra el campamento cristiano, saquearon todo lo que en él había 
de víveres y provisiones, y lo metieron en Fraga" (Nazm al-yumán). 

''El 17 de julio los vigías de Alfonso vieron venir el gran ejército 
y lo anunciaron a su rey, que estaba en los campamentos. Los 
musulmanes se colocaron en rededor de los campamentos cristianos 
y comenzaron a arrojar muchas lanzas, saetas, dardos y piedras, 
matando mucha gente y bestias. Viendo los cristianos que no podían 
sostener el combate en los campamentos, salieron a campo abierto. 
Entonces los musulmanes que estaban ocultos comenzaron a atacar 
los campamentos cristianos, que fueron destruidos" (Chronica 
Adefonsi Imperatoris, p. 45-46). 

''Las tiendas del rey Alfonso I fueron tiradas a tierra, y el 
arzobispo de Lescar y los sacerdotes y todo el clero y toda la plebe 
que estaban en los campamentos del rey, así como la familia del 
rey, fueron capturados. El arzobispo de Lescar fue llevado 
prisionero a Valencia, y luego compró su libertad." 

"Se encontró el maldito Alfonso I con los musulmanes, confiado 
en el triunfo, según costumbre. Pero le salió el caso al revés de 
como pensaba, y fue derrotado. Lo deshizo Alláh a él y a sus 
soldados, que fueron muertos" (Nazm al-yumán). 

La sorpresa del ejército de Alfonso I el Batallador y el 
desbarajuste que se produjo en su ejército lo sobreentiende el mismo 

145 Cfr . IBN AL-QATTAN, Nazm al-yumán, trad. HUICI , Los Banú Hud de 

Zaragoza, p. 31-32. 



L A B A T A L L A DE F R A G A (1134) 

Límites actuales provinciales. 

Caminos medievales. 

Poblaciones citadas en la delimitación de Lérida, 

hacia 1170 (Publ. G R A S , La Pahería de Lérida 

(Lérida 19091, p. 169). 

Poblaciones citadas como pertenecientes a Lérida. 

"Clamorem que est inter Caydi et Fraga, ubi fuit 

la batalla dels almoradits". 

Posible lugar de la batalla de Fraga. 

RUESTA, castillo (Foto Guitart) 
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NAVARDUN, castillo (Foto Agustín Ubieto) 

rey en un documento que extendió a los pocos días de la derrota, 
cuando daba un privilegio de ingenuidad y franqueza a su poltrera 
doña Oria para premiar "los servicios que me prestaron tus hijos 
Datonetes y Lope, que cogieron mi caballo que iba suelto en la 
batalla de Fraga y lo condujeron y me lo entregaron, y por las armas 
que dieron a mis caballeros y a mis peones en esa batalla" [146]. 

La fecha de la derrota está claramente especificada en un 
documento dado un mes más tarde. Fue otorgado "después de la 
mucha y mala matanza de cristianos en Fraga, en la cual casi todos 
murieron a golpe de espada, mientras que unos pocos —inermes— 
mediante la fuga se evadieron con el rey, martes, día de las santas 
Justa y Rufina" [147], que coincidió efectivamente con el martes 17 de 
julio de 1134, fecha dada también por otras fuentes. 

Las narraciones sobre el final están todas acordes en que supuso 
un gran fracaso para Alfonso I el Batallador. 

"El maldi to Batal lador emprendió la huida, perseguido por las espadas de los 
guerreros de la fe, que su resistencia man tuvo a distancia. Al caer la noche, logró 
llegar a una fortaleza en ruinas, en la cima de una al ta mon taña , con algunos 
compañeros que habían podido seguirle. Esa misma noche, los musulmanes 
rodearon el castillo y lo vigilaron. Convencido de que si permanecía allí estaba 
perdido, el príncipe crist iano aprovechó la oscuridad para escaparse y se marchó en 
plena noche, t o m a n d o por un hombre la menor cosa que veía. Los musulmanes se 
volvieron por su lado, satisfechos del botín adquir ido y del resultado de la 
operac ión" [148]. 

"Al final huyó el rey Alfonso I con diez de sus caballeros, entre los que estaba 
García Ramírez (el fu turo rey de Pamplona) . Y marchó hacia Zaragoza y luego fue 
al monaster io de San J u a n de la Peña, donde se encerró, enfermando, y murió en ese 
monasterio, donde lo en te r ra ron" (Chronica Adefonsi Imperatoris, que confunde 
tanto el lugar de la enfermedad como el de entierro). 

" H u y ó el maldito Alfonso I con un grupo muy pequeño, y llegó a Zaragoza con 
la mente entristecida y el juicio t ras tornado, avergonzándose ante los musulmanes 
que había en ella, y evitando hablarles. Luego salió para Huesca, donde permaneció 
t ras tornado muy pocos meses hasta que m u r i ó " (Nazm al-yumán). 

Evaluar la importancia numérica de las bajas sufridas por el 
ejército cristiano es muy difícil. Ni siquiera contamos con las 
habituales y exageradas cifras que dan los cronistas musulmanes. Y 
la única fuente coetánea (Chronica Adefonsi Imperatoris) que da 
nombres es poco fiable: supone que allí murió Gastón de Bearn, 

146 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 234, de julio de 1134, estando "sobre 
Fraga" . 

147 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 236, de 16 de agosto de 1134. 
148 Cfr . A L - H I M Y A R I , Rawd al-mi'tar, p. 59-60. 
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cuando ya hacía cuatro años que había sido decapitado en territorio 
musulmán, como antes se indica. La documentación coetánea 
permite relacionar con la derrota de Fraga los fallecimientos de los 
obispos Arnaldo Dodón de Huesca, Pedro Guillén de Barbastro, el 
abad de San Victorián y Céntulo de Bigorra. Pero los restantes 
(Garsión de Cabestañ, Beltrán de Lannuces, Fortunel de Fol, Auger 
de Miramond, Raimundo de Talarn, Calvet de Sua y Manrique de 
Narbona) no aparecen documentados. Sólo Auger de Miramond 
estaba por Aragón en 1125, por lo que cabría la posibilidad de que 
hubiese muerto en la expedición a Andalucía. La fuente que sigo 
añade que "todos los príncipes y caballeros aragoneses fueron 
muertos; y los setecientos peones fuertes, que custodiaban al rey 
cuando iba en expedición, murieron conjuntamente" [149]. 

Si se repasan las menciones documentales hasta las que llegan 
los tenentes que terminan en 1134 y los que superan el mes de julio 
de ese año, tendremos una lista aproximada de cuántos nobles 
murieron en la mencionada batalla de Fraga. Desaparecen Atón 
Garcés, señor de Barbastro; Capuz, señor de Calahorra; Céntulo de 
Bigorra; Iñigo Jimenones, señor de Calatayud; Juan Galíndez, 
señor de Antillón; Lope Blasco, señor de Pomar de Cinca; Orti 
Ortiz, señor de Borja; Pedro Ortiz, señor de Lizana; Pere Petit, 
señor de Loarre; Tizón, señor de Buil. Pero de esta lista ofrecen 
dudas los señores de Calatayud, Borja y Loarre. Y no se pueden 
constatar con otros datos los de Antillón y Lizana. La cifra de cinco 
señores parece como más probable para el número de los muertos 
en la batalla de Fraga, oponiéndole a esos "todos" que presenta 
la parcial fuente leonesa. En cambio quizás haya que incluir entre 
las víctimas a Huas de Xalón —quizás Chalón— que en 1133-1134 
aparece como testigo en torno al Batallador y el asedio de Fraga. 

149 Cfr . Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. S A N C H E Z B E L D A , p. 46-47, n º . 57. 
El francés Arnaldo de Leguinge asistió al asedio de Fraga, pero quizás sobrevivió 

(Cfr. Cartulaire de l'abbaye de Sorde, p. 72, nº. 86). 
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LA P E R D I D A D E MEQUINENZA (1135-1136). 

La última consecuencia de la batalla de Fraga fue la pérdida de 
Mequinenza. 

El señor Lope López aparece como tenente de Mequinenza hasta 
diciembre de 1134, ya después de la citada batalla. Pero su 
permanencia al frente de esta posición debió durar poco tiempo. 

El año de la Hégira 530 (11 octubre de 1135 a 28 de septiembre 
de 1136) volvió a ser conquistada por los almorávides, en una acción 
conjunta del señor de Fraga, llamado Sa'd ibn Mardanis, e Ibn 
Gániya, gobernador de Valencia. 

Los cristianos zaragozanos decidieron enviar un convoy de 
víveres al castillo de Mequinenza, y se enteraron los habitantes 
musulmanes de Fraga. Sa'd ibn Mardanis pidió ayuda a los de 
Tortosa y Lérida y a los castillos vecinos a estas poblaciones, así 
como al gobernador de Valencia. Los musulmanes sitiaron Mequi-
nenza: cuando el convoy de víveres se acercaba, sus componentes 
tuvieron miedo y huyeron. Llegó el gobernador de Valencia y el 
tenente cristiano de Mequinenza pidió el amán, que se le concedió. 
Las tropas cristianas salieron de Mequinenza para trasladarse a 
territorio aragonés, siendo acompañadas por un destacamento 
almorávide. 

Ibn Gániya recobró Mequinenza y todos los castillos de los 
alrededores, aunque la única fuente que narra estos acontecimientos 
no da más detalles [150]. 

Monzón y Pomar de Cinca debieron contarse entre los castillos 
recuperados por Ibn Gániya, ya que a partir de febrero de 1135 
no se documentan entre las tenencias cristianas. 

150 Cfr . IBN ' I D A R I , Al-Bayán al-Mugrib, t rad . H U I C I , en "Textos Medieva-

les", p. 218-219. 



VI 

LA FIJACION DE LAS FRONTERAS OCCIDENTALES 



LA FIJACION DE LAS FRONTERAS CON NAVARRA (1134-1135). 

El día 7 de septiembre de 1134 moría el rey de Aragón y 
Pamplona, Alfonso I el Batallador (1104-1134), que había dictado 
un testamento disparatado. Su cumplimiento planteaba a navarros 
y aragoneses el grave problema de la sucesión monárquica, ya que el 
Batallador no había dejado hijo alguno de su matrimonio con la 
reina castellana Urraca [1]. 

Ramiro el Monje, hermano del difunto rey, y García Ramírez, 
señor de Monzón y descendiente por línea ilegítima de García de 
Nájera, aparecían como presuntos herederos del trono vacante: y en 
torno a ellos se centraron las apetencias de unos grupos clericales y 
nobiliarios. En tercer lugar cabían las pretensiones de Alfonso VII 
Castilla, pariente del difunto Batallador, como descendiente de 
Sancho el Mayor. En Aragón se eligió a Ramiro II el Monje (1134-
1137; m. 1157); y en Pamplona, a García Ramírez el Restaurador 
(1134-1150). 

Las circunstancias políticas no interesan en este volumen, y se 
estudiarán en otro. Ahora sólo me fijo en aquellos temas que 
permitieron configurar las fronteras navarro-aragonesas, que pasa-
ron por dos momentos importantes: el de la proclamación real 
(1134) y el del pacto de Vadoluengo (1135), con las secuelas 
correspondientes. 

1 Repito aquí en parte las páginas que dediqué al tema en mi Estudios en torno a 
la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra, en "Príncipe de Viana", nº . 78-
81 (Pamplona 1960), p. 201-207, en donde se encontrará la apoyatura d o c u m e n t a l 
Aquí hago leves retoques, que justificaré con nuevos documentos. 
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Primeramente las fronteras se fijaron de acuerdo con las 
posturas personales de los tenentes que las detentaban: 

En la Canal de Berdún, la posición de Ruesta pertenecía al rey 
aragonés Ramiro II el Monje, ya que estaba en las manos de su 
tenente Cecodín de Navasa, que la tenía desde octubre de 1133 y 
aparece hasta agosto de 1134 [2]. El valle de Roncal dependía del rey 
aragonés. 

Sos obedecía a Ramiro II el Monje, ya que aparece bajo su 
mandato primero el tenente Lope López (agosto 1130 a diciembre 
1134) y luego Frontín (diciembre de 1134 a 1136). 

Ejea de los Caballeros fue siempre aragonesa, bajo la tenencia 
de Beltrán de Larbesa (1129 a octubre de 1135), lo mismo que 
Tauste, que tuvo Pedro Taresa (febrero 1134 a noviembre de 1135). 

Mas al Sur, las actuales poblaciones navarras de Valtierra, 
Arguedas, Cascante y Monteagudo estaban integradas en las tierras 
que aceptaron a Ramiro II el Monje como rey de Aragón, tenidas 
respectivamente por los tenentes Pedro Tizón (Valtierra, marzo 
1127 a diciembre 1135; y Monteagudo, 1121 a junio 1135), y Juan 
Díaz (Arguedas, febrero 1122 a 1137, y Cascante, octubre de 1134 a 
enero 1135). 

También eran aragonesas las hoy riojanas Alfaro (en manos del 
señor de Ejea, Beltrán de Larbesa, octubre y noviembre de 1134) y 
Cervera del Río Alhama (que la tuvo el citado Pedro Tizón, mayo 
de J 123 a octubre 1134). 

Frente a estas posiciones que obedecían a Ramiro II el Monje 
estaban en la línea fronteriza las que dependían de García Ramírez 
el Restaurador, rey de Pamplona (1134-1150). Se documentan 
perfectamente las siguientes: Sangüesa dependió de Lope Garcés de 
Uriz (enero de 1131 a julio de 1135); Ujué, que la detentó Jordán 
(1136 a julio de 1138); Funes, que aparece con Rodrigo Abarca 
(enero 1135 a 1140). Y lo mismo ocurría con Vilafranca de Navarra, 
Arnedo y Calahorra. 

Las tierras que obedecieron a Ramiro II el Monje formaban un 
todo compacto, con dos enclaves que dependían de García Ramírez 
el Restaurador: Monzón y Tudela. En estas poblaciones fue 
proclamado rey el navarro. 

2 Cfr . Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 157, que añade 
más datos a los que aporté. Todo lo referente a tenentes que sigue está tomado de 
esta obra . 

LA FORMACION TERRITORIAL 205 

La trayectoria seguida por ambas poblaciones fue muy diferente. 
En Monzón ya había actuado como tenente García Ramírez (enero 
1131 a agosto de 1134), bajo el reinado de Alfonso el Batallador. Al 
producirse la muerte de éste. García Ramírez se proclamó rey de 
Monzón. Pero al poco tiempo Monzón obedecía a Ramiro II, que 
puso la población bajo el mandato de Miguel de Azlor (diciembre 
1134 a febrero de 1135). A partir de este momento las menciones 
desaparecen, y hay que suponer que fue conquistado por los 
musulmanes con motivo de la documentada ocupación de Mequi-
nenza. 

Tudela, en cambio, siguió distinto camino. Aunque rodeada de 
posiciones que se habían declarado en favor de Ramiro II el Monje 
(Valtierra, Arguedas, Alfaro, Cervera del Río Alhama, Tarazona, 
Cascante, Monteagudo, Mallén y Ejea), los tudelanos también se 
inclinaron por García Ramírez, que estaba casado con Margarita, 
sobrina del conde de Perche, cuya propiedad sobre Tudela le había 
dado Alfonso el Batallador. 

Estas fronteras persistieron desde septiembre de 1134 hasta la 
segunda quincena de enero de 1135, en que Ramiro II el Monje y 
García Ramírez el Restaurador firmaron el pacto de Vadoluengo, 
cuyo texto sólo conocemos a través de una narración histórica. 
Además de establecerse un prohijamiento artificial —con objeto de 
solucionar los problemas sucesorios—, se acordó que serían para 
Ramiro 11 las tierras que van desde Santa Engracia hasta Bigüézal, 
con todo el valle de Roncal —o sea que los límites irían por la 
divisoria de aguas de los valles Salazar y Roncal, siendo este valle 
del aragonés; desde Bigüézal, la frontera iría por el río Salazar hasta 
su desembocadura en el río Irati; luego servirían de límites los 
cauces de los ríos Irati, Aragón y Ebro hasta Tudela. Se 
exceptuaban las tenencias que el rey pamplonés García de Nájera 
(1035-1054) había tenido en Aragón y las que el aragonés Ramiro I 
(1035-1069) había poseído en el reino de Pamplona, que a partir de 
la firma del tratado de Vadoluengo seguirían perteneciendo a sus 
sucesores García Ramírez de Pamplona y Ramiro II de Aragón, 
respectivamente, de acuerdo con lo supuestamente ordenado por 
Sancho el Mayor. 

Después de haber confirmado por ambas partes estos pactos, el 
rey García Ramírez y algunos de sus caballeros pidieron a Ramiro 
II que entregase al navarro en feudo el valle de Roncal y las 
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poblaciones de Alesves (hoy Villafranca de Navarra), Cadreila y 
Valtierra, petición que satisfizo el aragonés. 

Con el pacto de Vadoluengo pasaron a depender de Navarra las 
tenencias de Alfaro, Cervera del Río Alhama, Monteagudo y 
Cascante, quedando la frontera donde actualmente se encuentra, 
siendo las poblaciones fronterizas aragonesas más importantes 
Tarazona y Borja; luego, Gallur. 

Pitilla de Aragón había sido propiedad del rey García de Nájera 
(1035-1054), por lo que debía pasar a manos navarras. Y así fue: a 
partir de enero de 1136 aparece como tenente el navarro Jimeno 
Fortuñones de Aibar, que lo será hasta 1141, por lo menos. 

Entre 1141 y 1143 se produjeron una serie de enfrentamientos 
entre los navarros y aragoneses en la parte de Lumbier-Sos. Con 
motivo de estas luchas se conquistó Pitilla, que fue aragonesa hasta 
principios del siglo XIII. 

Borja, durante la época (1135-1151), formó un núcleo de difícil 
estudio. Alfonso I el Batallador había dado Borja a Pedro Taresa, 
según Zurita; mas que una tenencia aragonesa o navarra, parece que 
constituyó un señorío independiente, bajo el patrocinio navarro, 
hasta que se sometió al conde Ramón Berenguer IV en 1151 [3]. 

EL PACTO DE VADOLUENGO (1135) Y LA FRONTERA. 

Los que negociaron el pacto de Vadoluengo no conocían la 
realidad histórica ocurrida un siglo antes, y se inventaron la leyenda 
del reparto del reino por el rey Sancho el Mayor. En realidad no 
pudieron aportar o quizás consultar textos documentales y creyeron 
que Sangüesa había sido aragonesa en 1035, lo que no es cierto, 
como hemos visto antes. 

Por eso la tenencia de Aibar pasó a manos del tenente aragonés 
Martín López (enero y febrero de 1135), mientras que Ruesta 

3 Cfr . B O F A R U L L , Codoin. 4, 65 y 66, p. 179-182. 
Un documento de 7 de julio de 1151 fue escrito "eo anno quo ... comes intravit in 

Borgia" (Cfr. España Sagrada. 49, p. 367-368). 
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pasaba a las del navarro, reconociendo su tenente Cecodín de 
Navasa la nueva soberanía, si bien continuaba este personaje deten-
tando bajo el navarro la misma tenencia que había poseído con el 
aragonés. La tenencia del valle del Roncal de momento sigo sin 
poderla documentar. 

El pacto de Vadoluengo tuvo una vigencia muy corta; sólo desde 
finales de enero de 1135 hasta mediados del siguiente mes de mayo. 
Lo rompió García Ramírez el Restaurador al presentarse en Nájera 
y proclamarse vasallo de Alfonso VII de Castilla. 

En la ruptura del pacto de Vadoluengo y las subsiguientes 
acciones hay que ver tanto la acción de los reyes como la de los 
tenentes que dominaban las poblaciones correspondientes. Fue 
entonces cuando se establecieron definitivamente las fronteras entre 
Navarra y Aragón, siendo las mismas que se han mantenido hasta la 
actualidad. 

El valle de Roncal, que el rey navarro tenía en feudo, pasa a su 
propiedad plena: en julio de 1135 actuaba allí el tenente navarro 
Guillermo Aznar. El señor de Peña, llamado Jordán —que había 
sido tenente bajo Ramiro II—, se pasará al navarro, que le entregará 
Ujué. Aibar a partir de estos momentos será ya siempre una 
población navarra bajo el señorío de don Ladrón. Sangüesa era 
ocupada por García Ramírez el Restaurador: en agosto de 1135 ya 
se cita a su tenente Guillermo Aznar, que había sustituido al 
aragonés Lope Garcés. 

Villafranca de Navarra, Cadreila y Valtierra pasaron definitiva-
mente a manos navarras, ignorando el feudo prometido por parte 
del rey. En esos momentos aparecen las: tenencias navarras de 
Villafranca (Pedro López, agosto del 1135), Caparroso (Fortún 
Iñiguez, 1137), Marcilla (Fortún Iñiguez, agosto de 1135) y 
Santacara (Pedro Ezquera, julio 1135). 

La noticia histórica que narra los pactos de Vadoluengo no dice 
nada sobre las tierras de la zona de Tudela. A la vista de la cronolo-
gía dada por los tenentes hay que aceptar que el señor Juan Díaz 
(Arguedas y Cascante) dejó su obediencia a Ramiro 11 y reconoció a 
García Ramírez, ya que hasta eneró de 1135 aparece en la 
documentación de aquél. Lo mismo debió ocurrir con Valtierra y 
Monteagudo, que se nombran bajo Ramiro II hasta enero de 1135; 
luego parece que su tenente Pedro Tizón estuvo a las órdenes de 
García Ramírez el Restaurador. En esencia se imponía la hegemonía 
de Tudela sobre toda la región, 
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Un problema aparte constituyó el monasterio de Leire, cuya 
población monástica colaboró en la proclamación de Ramiro II. La 
documentación de Leire se calenda por el rey Ramiro II de Aragón, 
lo que presupone que lo reconocían como rey, desde los momentos 
en que murió Alfonso I el Batallador hasta entrado el año 1137. En 
septiembre de este año, los monjes legerenses ya habían aceptado el 
señorío del rey de Pamplona. 

Con este acto, quedaban fijadas definitivamente las fronteras 
entre Navarra y Aragón para todos los siglos que siguieron, si bien 
hubo momentos en que las guerras entre ambos les permitió 
conquistar y perder algunas poblaciones. 

LA PERDIDA DEFINITIVA DE PITILLA DE ARAGON. 

A principios del año 1209 los reyes Pedro II de Aragón y Sancho 
el Fuerte de Navarra habían firmado un pacto de paz y amistad. 
Dentro de este contexto, el aragonés, estando agobiado por las 
dificultades económicas, solicitó de su pariente un préstamo de 
20.000 morabetinos, dando en prenda los castillos de Peña, Escó, 
Pitilla y Gallur. 

Se otorgaron dos documentos. El día 4 de junio, estando en 
Mallén, el rey Pedro II entregaba a Sancho el Fuerte tales castillos 
para que los tuviese el señor Jimeno de Rada en nombre de ambos 
monarcas hasta el tercer día siguiente al día de Navidad próximo, 
plazo fijado para la devolución del préstamo, "todo junto y no por 
partes", en oro o su equivalente en plata. Si no se devolvían, los 
castillos pasarían a manos del rey navarro, hasta que se devolviese 
el préstamo, obligando a los herederos de los firmantes en caso de 
que falleciesen con anterioridad a la fecha establecida. A partir de la 
Navidad aludida las rentas procedentes de tales castillos serían del 
navarro hasta la cancelación [4]. 

A la semana siguiente, el día 11 de junio, el notario Ferrer, en 
nombre del rey aragonés, extendía un recibo por los veinte mil 
morabetinos cobrados, que lo fueron en muy diversas monedas, 
como morabetinos alfonsinos y mazmudinas, si bien estaba 

4 Publica M A R I C H A L A R , Colección diplomática de Sancho el Fuerte, nº. 46. 
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dispuesto a aceptar la devolución en morabetinos alfonsinos, 
lupinos, aiars o cualesquiera otros morabetinos, así como en 
mazmudinas nuevas o viejas, dobles o contrahechas, siempre que 
valiesen los veinte mil morabetinos alfonsinos [5]. 

La devolución del préstamo no se había realizado en la fecha 
prevista, y el rey Sancho el Fuerte pasó a ocupar los cuatro 
castillos, e incluso hizo nuevos préstamos a Pedro II sobre el castillo 
de Trasmoz, en las mismas condiciones que antes (1212). 

Al morir el rey Pedro II (1213) y plantearse el problema de su 
difícil sucesión, su hermano el infante Fernando renunció a los 
derechos que pudiese tener como rey en los castillos de Peña, Pitilla, 
Escó y Gallur, haciendo una serie de promesas para el momento en 
que fuese proclamado rey de Aragón, frente a su sobrino Jaime I [6]. 

La renuncia por parte de Jaime I es más tardía y se escribió en 
marzo de 1232, prometiendo que nunca los reclamaría en lo 
sucesivo [7]. Pero el documento causa la impresión de que se legaliza 
una situación ya vieja en esos momentos. 

Con posterioridad, en 1312 los aragoneses quisieron conquistar 
Pitilla y la cercaron, pero sus habitantes rechazaron el empeño [8]. 

5 Publica M A R I C H A L A R , Colección diplomática de Sancho el Fuerte, n º . 45. 
El 21 de septiembre de 1212 el rey Pedro II concedía a Espárago de la Barca, 

obispo de Pamplona , el derecho de pa t rona to sobre las iglesias de San Mart ín y San 
Felices de Uncastillo y de Pitilla de Aragón (Publica José G O Ñ I G A Z T A M B I D E , 
Los obispos de Pamplona en el siglo XII, en "Príncipe de Viana" , 18 (Pamplona 
1957), p. 212-213, nº. 5). 

6 El documento de Fernando lo publica M A R I C H A L A R , Colección diplomática 
de Sancho el Fuerte, n º . 130. 

7 Publica M A R I C H A L A R , Colección diplomática de Sancho el Fuerte, n º . 181. 
8 Cfr. M O R E T , Anales, libro 26, cap. 2. 
El 26 de noviembre de 1365 el rey Carlos II de Navar ra l iberaba a los de Pitilla 

de la pecha que anualmente pagaban en trigo con fin de que se pudiese repoblar 
más fácilmente, ya que se había despoblado a causa de la Pes te Negra y de la guerra 
con Aragón (Cfr . CASTRO, Catálogo, 5 (Pamplona 1953), nº. 1344). 
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Burgos de septiembre y octubre de 1136 se estableció que Soria se 
integraría en el obispado de Osma (había pertenecido al de 
Tarazona hasta entonces); el obispo de Sigüenza recibiría tierras 
sitas al Sur del Duero, entre las que se citan a Ayllón, Badorrey y 
Almazán (que habían sido del obispo de Osma). El obispo de 
Tarazona recibiría Calatayud, Borobia, Peñalcázar, Olvega, Villafe-
liche y Salas (que perdía el de Sigüenza). Unicamente conservaría 
el seguntino los castillos de Deza y Ariza. 

Teóricamente, sólo la diócesis de Tarazona ganaba nuevos 
territorios, ya que se extendía por todas las tierras que el Batallador 
había conquistado por la zona montañosa de la cuenca del río Jalón 
y aún en parte de la del Jiloca —se exceptuaban Deza y Ariza—. 
Pero la realidad es que tal adquisición se lograba a cambio de perder 
Soria, Agreda y Almazán, ya que la concordia y su resultado 
reconoce implícitamente el mayor derecho de la diócesis turiasonen-
se a esas tierras [11]. 

Desde el punto de vista eclesiástico la fijación de esas fronteras 
tuvo una trascendencia política excepcional, ya que Soria, Agreda y 
Almazán se perdieron para Aragón; y los límites quedaron práctica-
mente donde hoy se encuentran, pues el 6 de marzo de 1138 el papa 
Inocencio II aprobaba en una bula solemne la división eclesiástica 
del concilio de Burgos. 

La fijación de las fronteras eclesiásticas entre los obispados de 
Osma, Sigüenza y Tarazona en 1136 iba a configurar los límites 
entre Aragón y Castilla desde Ariza hacia el Norte a lo largo de toda 
la Historia. Y la dependencia de Ariza del obispo de Sigüenza ha 
persistido hasta el siglo XX. Y no prefiguró las fronteras más al Sur, 
porque esas tierras estaban en manos musulmanas. 

Cuando el 11 de agosto de 1137 el rey Ramiro II el Monje 
entregaba unas notas a su yerno Ramón Berenguer IV ya reconocía 
las nuevas fronteras, y le decía que "por la parte de Castilla te doy 
las villas y castillos desde Ariza hasta Herrera, desde Herrera hasta 
Tarazona, desde Tarazona hasta Tudela" [12]. 

11 Sobre estos puntos véase mi citado t raba jo sobre Los primeros años de la 
diócesis de Sigüenza, p. 146-148. 

12 Publica U B I E T O A R T E T A , Cartulario de Montearagón, nº. 79. 

SADABA, castillo ( F o t o Guitart) 



TRASMOZ, castillo (Foto Guitart) 

VII 

LA CREACION DE UNA MENTALIDAD 



Tras la muerte del Batallador se produjeron en Aragón una serie 
de hechos históricos que crearon una nueva mentalidad. Desde 
ahora toman conciencia "los aragoneses" de constituir un grupo 
humano, individualizado. Su personalidad se desarrolla, agudizan-
do el "individualismo", que sólo en casos extremos dejarán en favor 
de la comunidad. 

Durante esta época aparecerán en los documentos las primeras 
menciones de "los Aragoneses", gentes que suplirán con su iniciati-
va la ausencia de una autoridad real. Ramiro II había entregado su 
hija Petronila y el reino al conde Barcelonés Ramón Berenguer IV. 
Pero éste, aunque "príncipe de Aragón", siguió viviendo en 
Barcelona, con esporádicas visitas al reino de Aragón. 

LA CONFIRMACION DE LA COFRADIA MILITAR DE BELCHITE (1136). 

El pánico que se extendió por España tras la muerte de Alfonso 
I el Batallador fue muy intenso. Un testimonio evidente lo 
encontramos en el hecho de que el día 4 de octubre de 1136 el rey 
castellano Alfonso VII el Emperador (1126-1157) reuniese en 
Burgos un concilio, en el que no sólo se confirmaron los estatutos 
de la cofradía militar de Belchite que se había creado catorce años 
antes, sino que se añadieron una serie de concesiones nuevas; y en 
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gran parte, excesivas; En realidad aparecen en el documento 
confirmatorio las firmas de todos los obispos de España, Portugal y 
Sur de Francia, bajo la presidencia del legado pontificio cardenal 
Guidón. 

Comienza el Emperador por hacerse primer cofrade y defensor, 
y constituye y confirma como príncipe y rector a Lope Sánchez 
(tenente de Belchite desde 1128 a 1147), para que éste la rija, 
custodie y guíe. 

Nunca servirían al Emperador contra los cristianos, siendo libres 
e ingenuos de todo servicio al rey. En esta libertad se encontrarían 
todos los que durante su vida quisiesen permanecer en servicio de 
Dios, en Belchite. 

Todo cuanto allí o en cualquier parte pudiesen adquirir de los 
musulmanes, en dinero o en posesiones o en yermo, donde quiera 
que fuese, donde pudiesen poblar, todo se les daba para que esas 
posesiones las tuviesen por Dios y a servicio de Dios. 

La quinta perteneciente al rey quiere éste que la distribuya Lope 
Sánchez entre los allí sirvientes, libremente y según su arbitrio. 

Serían de la cofradía totalmente libres todas las ciudades, 
castillos, villas y todas las que con trabajo e ingenio pudiesen 
conquistar. 

Ordena el Emperador que tengan los de la cofradía de Belchite 
a su servicio dos mercaderes, que no pagarían lezda ni cualquier 
uso en todo el reino. 

Los cofrades nunca tendrían paz con los moros, sino que todos 
los días procurarían perturbarlos y combatirlos, a excepción de 
aquellos musulmanes que estuviesen conviviendo con los cristianos 
en las ciudades, castillos y villas, a los cuales poseerían quietamente. 

Si algún cofrade hiciese a otro injuria, se ordena y estatuye que 
antes de que se tomen prendas o se inquiete de cualquier forma, 
donde quiera que estuviesen, se pusiesen de acuerdo y se apacigua-
sen según juicio. Si el que fuese reo lo recusase, que fuese echado 
de la comunidad y nunca fuese defendido por ellos. Si alguno 
tomase prendas o se atreviese a perturbar a otro cofrade, pagaría 
cinco mil morabetinos de oro purísimo, y sería considerado por 
todos como sacrílego y raptor [1]. 

LA COFRADIA PARA LA DEFENSA D E BARBASTRO (1138). 

Otro testimonio del pánico que se extendió por Aragón —antes 
aludido— tras la muerte del Batallador aparece en un escrito del 
obispo de Barbastro a toda la Cristiandad, en un intento de atraer 
defensores a la ciudad que se quedó vacía. Resulta patético aún hoy. 
En esta carta circular se dice así: 

Gaufredo, obispo de Roda y Barbastro, a todos los fieles 
cristianos y temerosos de Dios, a los obispos, abades, a todos los 
ministros de la Iglesia, a cada uno y todos los que llevan el nombre 
de cristianos, salud para la mente y el cuerpo; ... no creo que 
ignoréis que Barbastro fue en otro tiempo una de las mejores 
ciudades de España, puesta en la frontera de los sarracenos, que 
por la persecución, devastación y consunción de ellos al presente 
esté despoblada. ... Sabed todos que la ciudad de Barbastro ha sido 
colocada como muro y defensa de toda nuestra patria; que si esa 
ciudad despoblada, fuese entregada a los sarracenos —lo que Dios 
no quiera—, una multitud de innumerables cristianos serían 
muertos o cautivados, y los castillos y villas que antes estaban 
pobladas se darían a los sarracenos. 

A todos los hombres temerosos de Dios, de cualquier orden o 
dignidad, que acudiesen a la defensa de Barbastro, que allí fuesen 
o estuviesen, que hiciesen consejo o ayuda según su poder, de parte 
de Dios omnipotente, se les hace absolución y plena remisión de 
todos los pecados de los que se confesasen e hiciesen penitencia 
con deseo de enmienda; y se pide a todos los arzobispos y obispos 
que confirmen y corroboren esta indulgencia, lo que hicieron los de 
Calahorra, Tarazona, Huesca y Gerona. Todavía la carta señala que 
los musulmanes habían desolado la iglesia de Santa Eulalia, que 
estaba extramuros [2]. 

1 Cfr . Peter RASSOW, La cofradía de Belchite, p. 200-226. 

2 Publica España Sagrada. 46, p. 285; V I L L A N U E V A , Viage literario, 15, p. 
377-378, apéndice 80. Es del día 5 de jun io de 1138, domingo. 



218 HISTORIA DE ARAGON 

LA LENTA REACCION CRISTIANA (1140-1142). 

La batalla de Fraga (1134) fue el último momento trascendental 
del dominio almorávide en España. Parecía entonces que la 
presencia cristiana —en Aragón al menos— iba a terminar 
rápidamente. Ahí están los testimonios del pánico que obligó a 
potenciar la cofradía militar de Belchite (1136) y la creación de una 
nueva en Barbastro (1138). 

El pánico fue tal que una gran parte de las ciudades fueron 
ocupadas por los musulmanes en su campaña de 1135-1136, 
llegando a destruir la iglesia de Santa Eulalia, que estaba 
extramuros de Barbastro. Cayeron en manos musulmanas Mequi-
nenza, Ontiñena, Sariñena, Chalamera, Pomar de Cinca y Monzón, 
en la cuenca del río Cinca. Pero además cayó todo el Bajo Aragón. 
Las tenencias de Pina, Alfajarín y Velilla de Ebro se debieron 
abandonar, pues no se citan en la documentación. Y lo mismo 
ocurrió con todas las tierras hoy turolenses sitas al Sur de Daroca, 
que también se vació de gente. 

Unicamente existe el testimonio documental que en 1138 todavía 
era cristiana Cutanda [3], que posteriormente también debió despo-
blarse. 

La línea de separación de cristianos y musulmanes se apoyaba 
en las posiciones cristianas de Calatayud, Riela, Epila, Zaragoza, 
Belchite, Fuentes de Ebro [4], Piracés, Huesca, Alcalá del Obispo, 
Pueyo de Fañanás, Barbastro y Benabarre. 

Se ha señalado muchas veces por los historiadores que el año 
1144 comenzaron las sublevaciones contra los almorávides, surgien-
do los nuevos reinos de taifas. Pero en alguna ocasión he insistido 
que fue la expedición de Alfonso I el Batallador a Andalucía (1125-
1126) la que obligó a tales almorávides a fortificar todas las 
ciudades musulmanas españolas, produciendo una devaluación 
monetaria y posiblemente un crac económico que desembocó en las 
sublevaciones de 1144. La acción cristiana en Aragón en 1140-1141 
es el contrapunto a esa crisis. Sólo puede comprenderse el paso del 
pánico casi total a la acción organizada de 1140 a base de una crisis 
muy profunda del mundo musulmán regido por los almorávides. 

3 Cfr . L A C A R R A , Documentos, nº. 281, de octubre de 1138. 
4 En octubre de 1138 Ramón Berenguer IV concedía carta de población a 

Fuentes de Ebro (Publ. C A N E L L A S , Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 
I, nº. 12). 
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El año 1140 el conde Ramón Berenguer IV, actuando como 
príncipe de Aragón y conde de Barcelona, entregó a un súbdito 
navarro llamado Rodrigo Abarca la ciudad de Zaragoza. Abarca 
tenía al mismo tiempo por el rey de Pamplona García Ramírez el 
Restaurador las poblaciones de Funes y Valtierra. La entrega de la 
tenencia de Zaragoza está documentada en septiembre de 1140, 
aunque pudo ser anterior en algunos meses [5]. Y Rodrigo Abarca 
estuvo al frente de la posición de Zaragoza por lo menos hasta el 
mes de marzo de 1141, ya que en mayo siguiente había sido 
sustituido por el tenente Lope López [6]. Rodrigo Abarca volvió a 
Navarra, donde siguió prestando sus servicios a García Ramírez. 

En 1141 vuelven a documentarse nuevamente las tenencias de 
Sariñena, Pina de Ebro y Velilla de Ebro. Más interés refleja un 
breve texto procedente de un documento de 26 de abril de ese año, 
que se escribió "en el año en que fue capturada Chalamera y la 
tomaron los señores de tierras de Zaragoza" [7]. 

Creo que estamos ante un dato fundamental en la Historia de 
Aragón. Hasta ahora la reconquista ha sido dirigida principalmente 
por el rey de Aragón. Aunque existe el precedente de la batalla de 
Valtierra (1110), a partir de ahora las gentes de las ciudades tienen 
conciencia de su personalidad histórica y tomaran parte activa en 
empresas hasta entonces reservadas a la realeza [8]. 

El mismo año 1141 se conquistaba Alcolea de Cinca [9]. 
Es muy interesante la documentación navarra de este año, que 

en mayo de 1141 presentan al citado Rodrigo Abarca como tenente 
en Funes y en Monzón [10]. 

5 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 295. 
6 Publica L A C A R R A , Documentos, n º . 301 (marzo) y 305 (mayo). 
7 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 303. El 27 de noviembre de 1143 el 

conde Ramón Berenguer IV dió Chalamera al Temple (Publica B O F A R U L L , 
Codoin, 4, p. 95). 

8 Esta acción colectiva en la reconquista se reitera a partir de entonces. El 27 de 
mayo de 1145 se dictaba un documento "en la hora en que los barones de tierra de 
Zaragoza habían destrozado las cuevas de Bierge" (Publica Luis RUBIO, Los 
documentos del Pilar (Zaragoza 1971), nº . 42). 

Un año antes los "Aragoneses fueron con el conde en hueste sobre Alfonso 
Iordan de N a r b o n a " (Cfr . D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, nº. 162). 

9 Cfr . documento de Archivo Histórico Nacional, Códice 691, fol. 131-131 
10 Cfr . Carmen ASENSIO, Colección diplomática de García Ramírez el 

Restaurador (Pamplona 1978, inédita), n º . 41 y 43. 
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Esta ocupación por Rodrigo Abarca hay que colocarla dentro de 
la acción aludida de los señores de Zaragoza, en sus fortificaciones 
de las tenencias de Alfajarín, Pina y Velilla de Ebro y la conquista 
de Chalamera. Y testimonia una vez más la impotencia almorávide 
en esos años para defender cualquier posición, ya que Monzón será 
ocupado seguidamente —quizás al ser abandonado por Rodrigo 
Abarca— por Pedro de Estopiñán, que lo entregó a Ramón 
Berenguer IV a cambio de Castejón del Puente y la lezda de su puen-
te y los castillos de Zaidín y Tamarite para cuando se conquisten, a 
fuero de Aragón [11]. Tal ocupación debió ser el año 1142, fecha que 
los textos cronísticos señalan la recuperación de Monzón por el 
conde Ramón Berenguer IV [12]. 

REOCUPACION D E DAROCA Y SU REPOBLACION (1141-1142). 

La debilidad almorávide permitió a los aragoneses afianzar la 
ciudad de Daroca, que se había casi abandonado después de la 
muerte del Batallador [13]. La última mención de un tenente en 
Daroca es de octubre de 1134. 

Durante casi seis años quedó prácticamente despoblada Daroca. 
Desde mayo de 1140 ya comienza a citarse al tenente Sancho 
Iñiguez, que anteriormente lo había sido también allí. Y a partir de 
entonces sus menciones son constantes [14]. 

Pero el fuero de población lo dió Ramón Berenguer IV en 
noviembre de 1142 a Daroca, que estaba "situada en los confínes de 
la tierra de los sarracenos". Es el fuero más amplio que se dió en 
Aragón hasta ese momento, y se le atribuyen los términos que 

11 Documento sin fecha publ icado por B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 138, p 327-
328). 

12 Cfr . Cronicón de Roda, en V I L L A N U E V A , Viage literario. 15, p. 335; 
Necrologio de Roda. p. 343. 

El 27 de noviembre de 1143 el conde Ramón Berenguer IV d ió a los templarios el 
castillo de Monzón (Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, p. 94). 

13 Cfr . Cartulario de Montearagón, nº. 64. La siguiente mención aparece en 16 
de mayo de 1140 (cfr. B O F A R U L L , Codoin, 4, p. 70). 

14 Cfr . L A C A R R A , Documentos, nº. 301 (marzo de 1141), 303 y siguientes. 
DAROCA, murallas (Foto José Luis Corral) 



CALATORAO, castillo (Foto Guitart) 
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LA PRIMITIVA COMUNIDAD DE DAROCA 

Núcleos citados por el fuero de 1142, fuera 
del término. 

Poblaciones que estaban dentro. 
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reseño en el mapa adjunto. Los topónimos señalados en el texto del 
fuero han sido considerados muchas veces como integrantes dentro 
de los términos de Daroca, pero debo rectificar lo expuesto en 
alguna ocasión. En realidad todos esos topónimos quedaban fuera 
de los términos de Daroca. En esencia, a Daroca se le dieron 
entonces como términos los territorios que después constituyeron 
las comunidades de Daroca y Teruel, con algunas poblaciones 
castellonenses como las situadas entre los actuales límites provin-
ciales y Montán y Cirat [15], y otras pocas en la actual provincia de 
Guadalajara. 

INTERVENCION EN VALENCIA (1146). 

El día 5 de febrero de 1146 murió Ibn Hud ibn al-Mustansir Sayf 
al-Dawla (nieto de al-Mosta'in II, último rey musulmán de 
Zaragoza) en la batalla de Albacete. En Valencia, le sucedió Ibn 
'Iyad. Murcia reconoció a 'Abd Alláh el Zegrí. Estos lucharon hasta 
el 15 de mayo de 1146. En espacio tan breve de tiempo ocurrieron 
hechos que todavía no están claros. Una fuente árabe señala que 
'Abd Alláh el Zegrí fue a la corte de Alfonso VII de Castilla para 
pedir ayuda contra el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona [16]. 

Y algún documento aragonés se fecha "en el año cuando 
Ramón, conde de Barcelona, fue a Valencia y volvió" [17]. 

Esta intervención de Ramón Berenguer IV en Valencia —sólo 
reflejada por la documentación aragonesa— pudo ser premiada con 
la concesión de algunos derechos: es sabido que el 3 de agosto de 
1146 dicho conde entregaba a Guillermo Raimundo la ciudad de 
Tortosa para que tuviese la Zuda y el señorío de la ciudad y la 

15 Publica Toribio del C A M P I L L O , Documentos históricos de Daroca y su 
comunidad. (Zaragoza 1915), p. 321-339. 

16 (Cfr . Francisco C O D E R A , Decadencia y desaparición de los almorávides en 
España (Zaragoza 1899), p. 109; Mar iano G A S P A R R E M I R O , Historia de Murcia 
musulmana (Zaragoza 1905), p. 182, que utiliza a Ibn Alabar . 

17 Documen to de 22 de abril de 1146, en Archivo Histórico Nacional , códice 
691, fol. 95 vº . - 96, nº. 270). 
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tercera parte de todas las rentas, así como la ciudad de Mayorga y 
las de Ibiza y Menorca, y el castillo de Peñíscola [18]. 

LAS CONQUISTAS DEFINITIVAS DE ONTIÑENA (1147) Y TORTOSA (1148). 

La acción emprendida en la ribera del río Cinca continuó en 
años sucesivos por parte de las gentes principalmente zaragozanas. 
El dato más explícito se encuentra en un documento particular 
hecho en Huesca, que se dató el mes de mayo de 1147, en Huesca, 
"cuando fue capturado el castillo de Ontiñena y fueron allí 
cautivados la caballería de los moros de esa ribera" [19]. 

Otro documento extendido en el siguiente mes de junio ofrece 
algún dato más. Fue "hecho en el tiempo cuando el conde de 
Barcelona con los Aragoneses conquistaron Ontiñena y allí muchos 
sarracenos fueron cautivados en manos de los cristianos" [20]. 

En 1142 todavía eran musulmanas Zaidín y Tamarite. Creo que 
hay que relacionar su nueva reconquista con esta de Chalamera. 

Pero estas empresas aragonesas las tuvo que posponer el conde 
Ramón Berenguer IV y dedicarse a problemas muy diferentes. 

El papa Eugenio III había predicado la segunda cruzada. 
Además de los que se encaminaron contra Tierra Santa, otros 
cruzados fueron contra Lisboa; y, otros diferentes, contra Almería. 
Alfonso VII de Castilla y los genoveses llegaron a un acuerdo para 
ir contra Almería, estableciendo que la concentración se realizaría 
en agosto de 1147 ante ese puerto. El rey castellano convocó a sus 
vasallos García Ramírez el Restaurador, rey de Pamplona, y a 
Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón y conde de Barcelona. Y 
Ramón Berenguer IV, junto con los genoveses, ya estaba en agosto 

18 Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 51, p. 113-114; M I Q U E L ROSELL, 
Liber Feudorum maior, nº. 462. Al texto sigue la narración de un pleito que hace 
sospechar que el documento de 1146 tiene elementos falsificados, si no es una 
falsificación total. 

19 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 345. En el siguiente mes de jun io se 
volvían a da ta r otros dos con noticia de la conquista de Ontiñena (nº . 346 y 347). 

20 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
nº. 179. 
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de 1147 frente a Almería, esperando que el Emperador llegase [21]. 
El 18 de agosto de 1147 el señor aragonés García Fortuñones de 

Daroca figura en Baeza junto a Alfonso VII de Castilla. Parece que 
pertenecía al ejército aragonés que acudió a la conquista de 
Almería. 

La presencia de Ramón Berenguer IV ante Almería la presentan 
puntualmente los documentos aragoneses [22]. 

Almería fue conquistada el 17 de octubre de 1147 y se repartió 
el botín. 

Las fuentes españolas dan una versión que presenta unos 
aspectos muy diferentes a los dados por la fuente genovesa arriba 
citada. Pero no es el momento de insistir aquí en este tema [23]. El 
hecho es que la escuadra de genoveses y del conde Ramón 
Berenguer volvió a Barcelona, donde invernó, sacando los barcos a 
tierra. El siguiente día 29 de junio de 1148 comenzaron a moverse 
los cruzados desde Barcelona hacia Tortosa; el día 1 de julio la 
escuadra entró en las bocas del río Ebro, y fueron a sitiar Tortosa. 

El sitio de Tortosa lo narra ampliamente la fuente genovesa, que 
vertió casi íntegramente Zurita en sus Anales, donde puede verse. 
Unicamente recogeré aquí que una parte del ejército del conde de 
Barcelona abandonó el asedio, quedando Ramón Berenguer IV con 
sólo veinte caballeros. Al cabo del tiempo, los tortosinos solicitaron 
un plazo de cuarenta días para impetrar y esperar auxilio de los 
musulmanes españoles. Se reñiría una batalla: el vencedor seria el 
dueño de Tortosa. Pasados los cuarenta días, los cercados se 
rindieron el 30 de diciembre de 1148, dividiéndose la ciudad en 

21 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. SANCHEZ BELDA, p. 184. Un 
texto italiano señala que Ramón Berenguer IV llegó un poco más tarde que los 
genoveses, aportando 53 navios (Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, 
edic. Antonio UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", 34 (Valencia 1973), p. 
24. 

22 "Anno quo comes Barchinonensis et princeps Aragoniae ivit cum Ienuensi-
bus usque ad Almariam" (Publica DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la 
catedral de Huesca, nº. 181). 

Otro dato parecido en Angel MARTIN DUQUE, Documentos para el estudio de 
la Numismática navarro-aragonesa medieval, en "Cesaraugusta", 11-12 (Zaragoza 
1958), nº. 75, p. 105. 

23 Todavía ante el asedio de Almería, los genoveses y Ramón Berenguer IV 
firmaron un pacto para atacar Tortosa antes de que aquellos regresasen a Génova, 
comprometiéndose a no atacar ni las islas Baleares, ni cualquier ciudad situada entre 
el Ebro y Almería (Publica BOFARULL, Codoin, 4, nº. 141 y 144, p. 332-334 y 337-
338, sin fecha). 
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tres partes: una fue para los genoveses; las otras dos, para el conde 
de Barcelona [24]. 

Un problema interesante es saber qué pensaba Ramón Beren-
guer IV al conquistar Tortosa, ya que era conde de Barcelona y 
príncipe de Aragón. Para quién la conquistaba y en función de qué. 

Años antes, el 26 de diciembre de 1136 hacía un pacto Ramón 
Berenguer IV con Guillermo de Montpellier, que le rendía vasallaje 
por la ciudad de Tortosa y todos los castillos y tierras que 
pertenecían a dicha ciudad. El texto está incompleto, pero puede 
asegurarse que se establecía para cuando se conquistase la ciudad [25]. 

Ya he recordado antes el documento aportado en un pleito 
habido sobre Tortosa, que pretende que el 3 de agosto de 1146 el 
mismo conde de Barcelona y principe de Aragón dió al dapifer 
Guillermo Raimundo la ciudad de Tortosa para que tuviese la zuda 
y el señorío de la ciudad y sus términos así como la tercera parte de 
los beneficios. Pero dudo de su autenticidad. 

Un texto procedente de Teruel señala que "presa es Tortosa de 
don Remón, comte de Barcelona, e de ricoshombres d'Aragón" [26]. 
Otro, de Huesca, coetáneo, se redactó el año 1148 "quando lo comte 
de Bazalana et prinzebs Aragón mena sas ostes super Tortosa" [27]. 

Pero estos textos podrían dar una visión parcial. Más interesante 
resultan las mismas capitulaciones firmadas por el conde y los 
tortosinos en diciembre de 1148, días antes de la entrada de los 
cristianos. Lo primero que extraña es que sean un trasunto de las 
firmadas por Alfonso I el Batallador y las gentes musulmanas de 
Zaragoza y Tudela años antes. Pero lo que pensaba Ramón 
Berenguer IV queda claro al utilizar para la firma de tal documento 
el sistema de datación aragonés por la "era" y no por el sistema 
catalán del "anno Domini" o del reinado del rey de Francia. Se 
fecha así: "Facta carta ista in era M. [C]. LXXX. VI., in mense  
december" [28]. 

En los momentos de firmar las capitulaciones Ramón Berenguer 
IV y su escriba, al utilizar el sistema de datación por la "era", están 

24 Cfr. CAFFARO, De captione Almerie et Tortuose, p. 31-35. 
25 Publica BOFARULL, Codoin, 4, nº. 22, p. 53-54. 
26 Cfr. Fragmentos de unos viejos anales, edic. FLORIANO, p. 151. 
27 Publica DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

nº. 184. Las alusiones en documentos aragoneses a la conquista de Tortosa son 
frecuentes. 

28 Publica BOFARULL. Codoin, 4, nº. 56, p. 130-133. 
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indicando que en esos momentos se consideraba la ocupación de 
Tortosa como una conquista aragonesa, y no catalana. Hay que 
tener en cuenta que el 22 de diciembre de ese mismo año daba como 
alodio una Espluga, sita en tierras catalanas, y el documento lo 
databa "en el año de la Encarnación del Señor 1148, en el sitio de 
Tortosa" [29]. 

Estos intentos de incorporar Tortosa a Aragón pronto se 
cambiaron en el ánimo de Ramón Berenguer IV, por motivos que 
desconozco. Pero se habían producido ya antes del 30 de noviembre 
de 1149, cuando dio fueros y privilegios a los de Tortosa, señalando 
sus términos [30]. El texto se data ya por el "año de la Encarnación", 
lo que testimonia que ya se ha creado el "marquesado de Tortosa", 
como recogen las intitulaciones de Ramón Berenguer IV. 

La conquista de Tortosa supuso más que la ocupación de la 
ciudad, ya que, siguiendo la tradición musulmana, se entregaron 
todas las poblaciones de su entorno comercial, coincidiendo al Nor-
te del Ebro con los límites del obispado restaurado en el siglo XII 
(Ver mapa de la página 230). La frontera entre Aragón y Cataluña 
se situaría en el cauce del río Ebro, como señalo más adelante. 

Así, en febrero de 1149 Ramón Berenguer IV concedía a su 
merino Galindo de Belchite dos jugadas de tierra en Benisanet, 
(provincia de Tarragona), cerca del Ebro [31]. 

Por tratarse de esta zona hay que incluir aquí la conquista de 
Miravet. 

Miravet está al Oeste del Ebro, aunque muy cerca de su curso. 
Fue conquistado posiblemente en 1152 [32]. 

El 24 de agosto de 1153 el conde Ramón Berenguer IV entregó 
tal castillo al maestre del Temple llamado Pedro de la Roera "para 
que estuviese bien custodiado". Y señaló los términos correspon-

29 Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, 57, p. 135-136. 
30 Publica B O F A R U L L , Codoin. 4, nº. 61, p. 144-148. 
31 Cfr . Archivo de la Corona de Aragón, Cartoral dels Templers de les comandes 

de Gardeny y Barbéns. 
32 El 22 de junio de 1152 el papa Eugenio III exhortaba a todos los fieles a que 

se alistasen a la Cruzada que emprendía contra los infieles, concediéndoles las gracias 
que lucraban los cruzados a Oriente (Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, p. 514-515). 
Repetida el 24 de septiembre (Publica K E H R , Papsturkunden, I, p. 347-348). 

Un documento de 16 de marzo de 1152 se hizo "in anno quando fuit Miravet pri-
su" (Publ. M A R T I N D U Q U E , Cartulario de Santa María de Uncastillo, 23). Sin 
embargo, o t ro de agosto del mismo año se data " q u a n d o comes de Balzilona tenebat  
setiato Mirabe t" (Zaragoza, La Seo, Cartulario pequeño, fol . 26 vuelto). 
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dientes, que al Oeste y Sur del Ebro alcanzaban una zona casi 
comprendida entre el Ebro por el Este y Norte; y el río Algás, por el 
Oeste. Pero la lista de topónimos es muy poco concisa, causando la 
misma impresión que los términos meridionales dados por el fuero 
de Daroca o más tarde en Teruel. El documento, por estar fechado 
por el año de la encarnación presupone que eran tierras incorpora-
das al condado de Barcelona [33]. 

Pero esas tierras que circundan los ríos arriba señalados se 
incorporaron más tarde a Aragón quizás porque los Templarios no 
supieron hacer efectiva su ocupación de toda ella, quedando 
limitados a Miravet. 

Ramón Berenguer IV poco después, el 4 de octubre de 1154 daba 
el castillo y villa de Flix a Bonifacio de la Volta y le obligaba a que 
fuese allí "su permanente de su tierra de los fines de Barcelona y de 
Tortosa y de España [34]. 

UN PACTO POCO CONOCIDO (enero de 1149). 

El 21 de agosto de 1147 moría el reyezuelo Ibn 'Iyad de 
Valencia: le sucedió Ibn Mardanis, llamado también por las fuentes 
cristianas rey Lobo, que pronto fue reconocido en Valencia y 
Murcia, y más tarde extendió sus actividades políticas y conquista-
doras por Andalucía [35]. 

El nuevo rey valenciano buscó pronto la colaboración de Ramón 
Berenguer IV, con el que firmó paces y alianzas por cuatro años, 
que después se prorrogaron por otros cuatro, comprometiéndose a 
pagar un tributo anual de cien mil mizcales de oro. 

La fecha de este tratado no la dan las fuentes árabes que se han 
manejado. Pero la documentación cristiana estudiada conjuntamen-
te sí que la precisa. Las parias se cobraban "en el mes de enero", ya 

33 Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 77, p. 208-211. 
El 11 de diciembre de 1154 daba la villa de Godal l a Guil lermo de Copons 

(Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 79, p. 217-218. 
34 Publica B O F A R U L L , Codoin. 4, nº. 82, p. 223-224. Otro documento relativo 

a Flix en nº. 93, p. 244-245, de 1157. 
35 Sobre estos puntos ver C O D E R A , Decadencia y desaparición, p. 120; 

G A S P A R R E M I R O , Historia de Murcia musulmana, p. 196-198. 
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al final del periodo [36], lo que testimonia el mes (enero de 1149) en 
que se firmó. 

El día 8 de enero de 1149 el conde Ramón Berenguer IV daba a 
los Hospitalarios mil morabetinos procedentes de la paria de la 
España musulmana; en fecha mal transmitida por el texto, el mismo 
conde concedía un 24 de julio la décima parte de las parias de los 
musulmanes, siempre que Diosdado o su mensajero las cobrase y 
pusiese a disposición del conde; y en septiembre de 1150 el mismo 
gobernante reconocía deber y se obligaba a pagar seis mil 
cuatrocientos morabetinos a Guillem, que cobraría sobre las parias 
de los musulmanes [37]. 

La firma del pacto con Ramón Berenguer IV en enero de 1149 
parece que estaba de acuerdo con la política exterior del rey Lobo, 
que en ese mes y año firmó paces con las repúblicas italianas de 
Génova y Pisa. 

En esencia, los pactos con el conde barcelonés se firmaron 
coincidiendo con la entrega de Tortosa, lo que permite sospechar 
que en el texto del tratado también pudieron incluirse algunas 
concesiones territoriales, a la vista de lo que ocurrió poco después. 

Este pacto obligó a Ramón Berenguer IV a ir a tierras 
musulmanas en ayuda del rey Lobo, según reza un documento de 24 
de diciembre de 1151, redactado "cuando el conde de Barcelona y 
príncipe de Aragón fue en hueste en socorro de Lope, rey de 
Valencia, contra los almohades" [38]. 

La duración de estos pactos alcanza hasta enero de 1157, en el 
previsto plazo de cuatro más cuatro años [39]. Y no parece que se 
renovasen, ya que el mismo año 1157 Ramón Berenguer otorgó a los 
Hospitalarios el castillo de Cullera y la décima de las tierras que 
se conquistasen en tierras de los sarracenos. El 23 de junio de 1158 

36 Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 86, p. 228, de enero de 1157. 
37 El documento de 1149 lo publica J . D E L A V I L L E LE R O U L X , Cartulaire 

général de l'Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, 1 (París 1894), nº. 141; 
el de Diosdado, B O F A R U L L , Codoin. 4, nº. 20, p. 47-48, con fecha 1136, que es 
imposible; tiene que ser de 1149-1150; y el débito, en Codoin, 4, nº. 63, p. 174-175. 

38 Cfr . Pascual G A L I N D O , Reconstitución del cartoral del Pilar, p. 605, nº. 82. 
Posiblemente se refiere a este hecho el pleito de 29 de abril de 1157, que habla de 

la ida del conde hasta Lorca (Murcia) en fechas anteriores (Publica B O F A R U L L , 
Codoin. 4, nº. 99, p. 257). 

39 La última mención de la percepción aparece en enero de 1157 (Publica 
B O F A R U L L , Codoin. 4, nº. 86, p. 228). 
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el papa Adriano IV ya señala que se había violado y roto la tregua 
y paz entre Ramón Berenguer IV y el rey Lobo [40]. 

Frente al poco conocido pacto de Ramón Berenguer e Ibn 
Mardenis, hay otro que se cita constantemente. El día 27 de enero 
de 1151 firmaron en Tudején (Navarra) un pacto Alfonso VII de 
Castilla, su hijo el futuro Sancho III el Deseado y Ramón Berenguer 
IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón. Por tal pacto se 
repartieron las tierras del rey de Pamplona y acordaron la anulación 
de los desposorios del futuro Sancho III con Blanca de Navarra, y 
allí por vez primera se establece que las tierras valencianas y 
murcianas serán para el conde, bajo determinadas condiciones [41]. 

Sin embargo este pacto tuvo escasísima trascendencia en la 
Reconquista: baste recordar que el rey castellano lo anuló a los 
pocos días, al celebrar la boda de Blanca de Navarra con Sancho III, 
como he señalado en otra ocasión. 

LA CONQUISTA DE LERIDA (1149). 

La ocupación de Tortosa hacía que las tierras musulmanas de 
Lérida quedasen desligadas y sin comunicaciones con sus correligio-
narios. Por eso en mayo de 1148 Ramón Berenguer IV se permitía 
firmar un pacto con el conde Ermengol de Urgel, por el que le daba 
en feudo la ciudad de Lérida, con todos sus términos, bajo 
condiciones que ahora no interesan, para cuando se conquistase la 
ciudad [42]. 

Pero en septiembre de 1149, estando "en el asedio de Lérida", el 
conde barcelonés otorgaba un documento al obispo de Zaragoza y 
al final daba la lista habitual de tenentes. Allí se precisa que Pedro 
de la Roera era maestre del Temple y tenente de Monzón y 
Corbíns [43], lo que testimonia que esas tierras leridanas también se 

40 El documento de 1157, publicado en DELAVILLE, Cartulaire. I, 190; la 
bula en J A F F E - L O E W E N F E L D , Regesta pontificum Romanorum. n°. 10, 419; y 
BOFARULL, Codoin. 4, nº. 129, p. 315-316. 

41 Publica B O F A R U L L , Codoin. 4, nº. 62, p. 168-174; M I Q U E L ROSELL, 
Liber feudorum maior. I, n°. 29. 

42 Publica BOFARULL, Codoin. 4, nº. 54, p. 126-129. 
43 Publica BOFARULL, Codoin. 4, nº. 60, p. 143-144. 
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L O S M A R Q U E S A D O S D E 

L E R I D A Y T O R T O S A 

Marquesado de Lérida 

Marquesado de Tortosa 
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iban a incorporar a Aragón, cumpliendo los deseos de los reyes 
antiguos y las conminaciones del papa Pascual II, que ordenó a 
Pedro I que fuese a conquistar Lérida en vez de encaminarse a 
Tierra Santa. O para dar validez a los acuerdos de trasladar la sede 
de Roda a Lérida, pasando por Barbastro cuando esa ciudad se 
conquistase. 

Corbíns cayó en manos cristianas antes que Lérida: está a unos 
ocho kilómetros al Norte de la ciudad. 

El asedio de Lérida lo reflejan bastante bien los documentos 
aragoneses. En junio de 1149 se redactaba un documento de venta 
"cuando permanecía el conde Ramón Berenguer sobre la ciudad de 
Lérida" [44]. 

El 21 de agosto los vecinos de Fuentes de Ebro hacían donación 
a don García Ortiz de un día de agua cada dieciséis, y databan 
"cuando iban (a tierras) de Lérida a socorrer al conde" [45]. 

En septiembre siguiente el conde Ramón Berenguer IV otorgaba 
una donación del castillo y villa de Albalate del Arzobispo al 
obispo de Zaragoza, datando el texto "en el asedio de Lérida" [46]. 

La conquista de Lérida y Fraga se produjo el mismo día, 24 de 
octubre de 1149 [47]. 

La documentación aragonesa sugiere muchas cosas. El día 2 de 
marzo de 1150 se otorgaba una venta, que se databa "en el año en 
que fueron capturadas Lérida y Fraga el mismo día ' ' [48]. 

El hecho de que Lérida y Fraga se conquistasen el mismo día 
(24 de octubre de 1149) permite asegurar sin temor a error que fue 
una entrega pactada, y que al mismo tiempo se entregaron las demás 
poblaciones que aún obedecían a los musulmanes en la región, 
ocupándose lo que señalo en el mapa adjunto. 

44 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
nº. 191. 

45 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 361. 
46 Publica B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 60, p. 143-144. 
47 El día lo d a n el Cronicon Barcinonense Segundo, p. 329; Cronicon Dertusense 

segundo, p . 238. 
El Cronicón Rotense (p. 247) equivoca el mes. Los Anales Toledanos primeros (p. 

391) a ñ a d e n la conquis ta de Mequinenza . 
En la donac ión de Lér ida al conde Ermengol de Urgel se incluyen los castillos de 

Alguaire, Albesa, A lmenar , Algerri , Al fa r raz y o t ros castillos de la r ibera del 
Nogue ra Ribagorzana . 

48 Publica L A C A R R A , Documentos, nº. 365. O t r o tes t imonio en nº. 366, que 
a lude también a la conquis ta de Mequinenza . 
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En enero de 1150 el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona y 
príncipe de Aragón y el conde Ermengol de Urgel daban fueros a los 
nuevos pobladores de Lérida, tanto presentes como futuros. El 
documento se data por el sistema catalán, lo que prejuzga la 
intención de ambos condes [49]. 

La política de estos condes iba a originar problemas en siglos 
posteriores, que todavía no se han solucionado, produciendo algunos 
roces. En los últimos años del siglo XI los reyes aragoneses habían 
proyectado la conquista de Lérida, como población vinculada desde 
siempre a las restantes ciudades del valle del Ebro. Ya en 1083 y 
1093 habían actuado contra tal población. El papa Urbano II 
conocía las apetencias aragonesas y en un rescripto aprobó el 
traslado de la sede de Roda a Barbastro, indicando que este traslado 
tenía un carácter transitorio, ya que debería llevarse a Lérida tan 
pronto como esa ciudad se conquistase (JL. 5777). El papa Pascual 
II el 26 de abril de 1100 volvía a repetir la misma aprobación, con 
los mismos condicionantes (JL. 5834). Nuevamente lo repite el 6 de 
mayo de 1100 en un breve dirigido conjuntamente al rey Pedro I de 
Aragón, al conde de Urgel y al vizconde Geráu Pons de Ager 
(JL. 5836). El siguiente 4 de mayo de 1101 le instaba el mismo papa 
al rey Pedro I a que sitiase y conquistase Lérida [50]. 

Estas pretensiones se realizaron el día 30 de octubre de 1149, 
cuando se restauró en Lérida la sede episcopal, en cumplimiento de 
las ordenes pontificias, trasladándole desde Roda. Ese día el conde 
Ramón Berenguer IV donó al obispo Guillermo una serie de 
bienes [51]. 

Con este traslado y la política de Ramón Berenguer IV se iba a 
iniciar un proceso en el que la mayor parte de las tierras actuales 
diocesanas serían aragonesas y dependería de una sede extraña, 
situada en Lérida. 

LA OCUPACION DEL BAJO A R A G O N (1149-1157). 

La disgregación almorávide iba a dejar indefensas todas las 
tierras que hoy pertenecen a la actual provincia de Teruel. Desde 
las tenencias aragonesas cristianas quedaba un territorio muy 
amplio, que tenía detrás las posiciones musulmanas de Morella, 
Peñíscola, Segorbe y, en última instancia. Valencia. Pero muy 
alejado con respecto al mundo agrícola aragonés. 

Una zona que había desarrollado una amplia vida económica y 
cultural. De Sarrión fueron originarios los antecesores del histo-
riador Ibn Bascubal; Albarracín tuvo una cultura material y 
literaria nunca después superada. 

Pero esas tierras estaban expuestas a las amenazas de los 
cristianos, en tanto que la debilidad almorávide y las posteriores 
luchas con los almohades no les permitiese encararse con los 
problemas de la defensa de sus fronteras. 

Por eso la progresión cristiana se hará a partir de estos 
momentos más en función de la repoblación de tierras que no a base 
de hazañas guerreras. 

El 1149 se abría y poblaba la acequia de Quinto, que por 
aparecer en un documento relativo a Fuentes de Ebro habrá que 
identificarla con alguna de la población de Quinto (Zaragoza) [52], 
aunque podría referirse a alguna de la misma ciudad de Zaragoza. 

En septiembre de ese año, estando en el asedio de Fraga, el 
conde Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón, concedía a la Seo 
de Zaragoza y a su obispo la villa y castillo de Albalate, con todos 
sus términos yermos y poblados, para que lo tuviese en feudo 
durante la vida del conde; y después de la muerte del donante, en 
heredad [53]. 

Habitantes cristianos de esas tierras aparecen constantemente 
citados en los documentos coetáneos. Así, por ejemplo, Pedro 
Martín, de Escatrón; o don Sancho, de Mediana, que se nombran en 
1142 y 1154 [54]. 

La repoblación, que posiblemente por la falta de cristianos 
repobladores fue lenta, se hizo siguiendo un sistema preconcebido. 
Se ocuparon primeramente aquellos puntos estratégicos para la 

49 Publica BOFARULL, Codoin. 4, nº. 58, p. 136-140, con fecha 1149. 
50 Publica KEHR, Papsturkunden in Spanien, I, nº. 38. 
51 Publica VILLANUEVA, Viage literario. 16, p. 250, apéndice 12. 

52 Publica LACARRA, Documentos, nº. 361. 
53 Publica BOFARULL, Codoin, 4, nº. 60, p. 144-146. Es Albalate del 

Arzobispo. 
54 Publica LACARRA, Documentos, nº. 316 y 375. 
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defensa del valle del Ebro. Así, Huesa del Común aparece como 
tenencia cristiana en 1154, mientras que Monforte de Moyuela se 
repobló en octubre de 1157 [55], consiguiendo dominar con ambas 
posiciones el curso alto del río Aguas. Poco después Ramón 
Berenguer IV repoblaba Alcañiz en noviembre de 1157 [56], señalando 
sus límites, aunque en la actualidad la no abundancia de topónimos 
en el documento y las transformaciones posteriores con las entregas 
de parte de las tierras a las Ordenes militares impiden de momento 
dar una extensión clara. Con todo, damos en mapa adjunto los 
posibles términos de Alcañiz, debiendo advertir que los citados en 
el documento no pertenecen a Alcañiz, en contra de lo que han 
creído muchos historiadores. 

LOS T E R M I N O S DE A L C A Ñ I Z EN 1157 

Citado en el documento, pero fuera del término. 

Poblaciones integradas en el término de Alcañiz. 

55 Cfr . L A C A R R A , Documentos, nº. 375 y 376, pa ra Huesa . La carta puebla 
de Monfor te se publica en B O F A R U L L , Codoin, 4, nº. 105, p. 268-269. 

56 Publica Ja ime C A R U A N A G O M E Z D E B A R R E D A , La carta puebla de 
Alcañiz, en "Teruel" , nº. 24 (Teruel 1960), p. 142-144. 
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Poco después aparecía en Alcañiz el tenente don Palacín (abril 
1160), que dejó de citarse al pasar el castillo a manos de los 
calatravos. 

Menciones documentales permiten también asegurar que a 
partir de 1163, cuando más tarde, en la cuenca del río Martín había 
comenzado la acción de los aragoneses, ya que a partir de junio de 
ese año y hasta octubre de 1171 se documenta en Martín al tenente 
Galindo Jiménez de Pozán, que a su vez también detentaba otra 
serie de tenencias, entre las cuales la más importante era la de 
Belchite [57]. 

RECONQUISTA, SEGUN ZURITA (1166-1168). 

Existen unas líneas escritas por Zurita que han planteado 
problemas a los historiadores actuales. Dicen, referidas al año 
1169: 

"Por este t iempo se hacía muy gran guerra a los moros que estaban en la región 
de los Edetanos, en los castillos y fuerzas que tenían en las riberas del río de Algás, y 
se ganaron los lugares de Fabara , Maella, Mazaleón, Valdetormo, La Fresneda, 
Valderrobres, Beceite, Rafales, Monroy y Peñarroya, que están en la ribera de 
Matar raña , y se ganó Caspe, lugar muy principal jun to a las riberas de Ebro: y de allí 
se cont inuó la guerra por las riberas de Guada lope y del río de Calanda, y se puso la 
principal f rontera en Alcañiz, lugar muy principal, que por esta razón le l lamaron 
"la f ron te ra" ; y se ganaron Calanda, Aguaviva, Castellote, Las Cuevas y se fueron 
apoderando de los lugares de la sierra, hasta Cantavieja y el val de J a r q u e " ... y 
pasaron a hacer guerra en los lugares de aquellas comarcas, y contra los castillos de 
la ribera del río Martín y Alhambra . Y vino a esta guerra don Pelay Pérez, maestre 
de la caballeria de Santiago, y estuvo en Monta lbán en frontera contra los moros. 
Esto fue en el año 1169" [58]. 

Hay aquí una serie de datos donde Zurita dudó. Por un lado, en 
los Anales los situó en 1169; en sus Indices, en 1168. Pero la fuente 

57 La primera mención aparece en L A C A R R A , Documentos, nº. 395, con 
alguna duda con respecto al mes. La cronología extrema en UBIETO, Los 
"tenentes", p. 216. 

58 Cfr . Z U R I T A , Anales, edic. U B I E T O A R T E T A , libro II, p. 79. 
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HUESA DEL COMUN, castillo (Foto Guitart) 
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de donde los tomó (Mármol, 1575), lo databa en 1165 en general; y 
en 1171, para Calanda. Todo obliga a replantear el tema a base de 
datos documentales. En primer lugar eliminaré el problema de 
Montalbán para volver sobre el texto de Zurita. 

ALBALATE DEL ARZOBISPO, Iglesia (Foto Guitart) 

MONTALBAN Y LOS SANTIAGUISTAS. 

El analista Zurita copia unas noticias relativas a Montalbán, que 
hay que revisar. Dice: 

"Y vino a esta guerra don Pelay Pérez, maestre de la caballeria 
de Santiago, y estuvo en Montalbán en frontera contra los moros. 
Esto fue en el año 1169, y era comendador de Montalbán don Pedro 
Fernández" [59]. 

El dato no ha podido encontrarse en otro lugar, ni localizar de 
dónde lo tomó Zurita. Pero resulta en principio sospechoso, ya que 
actualmente se tiende a considerar que la orden militar de Santiago 
se creó hacia el año 1170, por lo que esta referencia a la presencia 
de un comendador santiaguista en Montalbán en 1169 no es 
aceptable. 

Por otro lado, la donación de Montalbán a la orden militar de 
Santiago la realizó Pedro II de Aragón el 13 de junio de 1210, en 
documento que se conserva en su factura original [60]. 

Es evidente que Zurita sufrió una equivocación, que no sabemos 
de donde proviene. El maestre de la orden de Santiago llamado 
Pelayo Pérez lo fue entre 1242 y 1275. Mientras que el comendador 
de Montalbán llamado Pedro Fernández se documenta el día 29 de 
junio de 1258, y en noviembre de 1259 solamente [61]. 

Por todo hay que rechazar la noticia sobre Montalbán dada por 
Zurita para 1169, y situarla casi un siglo más tarde. 

59 Cfr. ZURITA, Anales, libro II, edic. UBIETO, p. 79. 
60 En el Archivo Histórico Nacional, Ordenes Militares, Uclés, carp. 206 nº 1 
61 Cfr. Regina SAINZ DE LA MAZA LASOLI, La orden de Santiago en la 

Corona de Aragón (Zaragoza 1980), p. 273, nº. 45 y 46. 
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LA RUPTURA DE LAS TREGUAS EN 1166. 

Ramón Berenguer IV y el rey Lobo había firmado treguas en 
enero de 1149 por cuatro años, que se fueron prorrogando 
sucesivamente en los meses de enero de 1153, 1 157, 1161; cubrían 
hasta enero de 1165 [62]. 

A principios de 1165 el rey Lobo estaba empeñado en graves 
luchas contra los almohades, que lo derrotaron en Murcia. 
Coincidiendo con estos momentos, el rey aragonés Alfonso II 
rompió las treguas que tenía con el rey Lobo. No hay que olvidar 
que las había establecido Ramón Berenguer IV, y que cuando en 
1162 se hizo cargo Alfonso II del reino estaban en vigor las que se 
habían firmado en tiempos de su padre. Y deberían estarlo hasta 
enero de 1165. 

La fecha de la ruptura de las treguas se puede localizar entre 
enero y el 12 de mayo de 1165, según testimonia un documento de la 
Seo de Zaragoza [63]. 

Si el documento fuese del año que transcribe, el primer texto de 
la ruptura de las paces sería uno fechado en enero de 1165, por el 
que Alfonso II concedía a Orta —la que después se llamaría Orta de 
San Juan— y a Benet, en la provincia de Tarragona, la fijación de 
sus términos, varios privilegios y exenciones y que sus pobladores 
usasen de los fueros de Zaragoza [64]. Pero este documento se dió en 
1168. 

62 El 11 de noviembre de 1164 se reunieron las cortes en Zaragoza y el rey 
estableció la paz y treguas (Publica B O F A R U L L , Codoin, 8, p. 36-41, nº. 10). 
Recuérdese que se rompieron transitoriamente en 1157, como señalo en el texto co-
rrespondiente a la nota 40 de este capítulo. 

63 Contiene el cambio de unos campos sitos en Fuentes entre el preboste 
Sancho de San Salvador y Juan, hijo de Pedro Ladrón. En la fecha dice: "Fac ta carta 
et cambio IIIIº, idus mai, era Mª. C C . IIIª., anno ab Incarnatione Domini Cº . 
LX°. VI°., indictio XIIIª . , in anno quando rex Adefonsus et rex Lupus Murcie et 
Valentie rumperunt illas paces" (Archivo de la Seo de Zaragoza, Cartulario pequeño, 
fol. 70 y 70 vuelto). 

El documento presenta contradicción entre la era y el año del Señor. Pero la 
indicción coincide con el año de la era, lo que permite fecharlo con seguridad en 
1165. 

64 Publica F O N T RIUS, Cartas de población. nº. 126, con fecha 1165. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que Alfonso II se titula "marqués de Provenza", 
que sólo lo fue a partir de 1167. C o m o el obispo Martín de Tarazona vivió hasta 
1169, este documento ha de comprenderse entre 1167 y 1169. Creo que es de 1168, y 
en vez de leer " te r t i a" en la era, hay que leer " U I " . Se ha producido la consabida 
equivocación de UI = III. 

Un documento de siete de septiembre de 1166 contiene datos 
muy importantes para el extremo que interesa sobre el final de las 
treguas: Alfonso II de Aragón prometía a Calvet de Biel, "por cuyo 
estudio e industria espero tener el castillo de Albarracín", las tres 
mejores heredades que había en esa población y tenían "Averafabel, 
Abdellela y Abinud", con todas sus posesiones, con las casas que 
fuesen cogidas en la villa, con todo lo que les perteneciese, muebles, 
inmuebles y ropa que se encerrase en tales casas, con el mejor huerto 
que se encontrase en la vega (exceptuando el huerto real que se 
reservaba el monarca) y otras fincas. Le da además la aldea de Gea 
de Albarracín, con todos sus términos, como heredad propia, para 
poderla vender, empeñar o dar a quien quisiese. Le concede que él, 
o su progenie, no hiciesen servicio alguno, ni a él ni a los reyes 
sucesores, dándoles en las mismas condiciones el justiciazgo de la 
villa y arcedianazgo de Albarracín, salvando el derecho del obispo 
de Zaragoza. Concede además los dos mejores caballos que se 
pudiesen encontrar en Albarracín, así como las armas completas 
de dos caballeros [65]. 

Otro documento, del que no conocemos el mes, contenía la 
donación por la que Blasquita daba a su nuera María una heredad 
en Panzano, datándose en el año en que fue la hueste a Teruel [66]. 

El itinerario real no permite fijar con exactitud esta expedición. 
Pero parece que fue un hecho aislado. La mayor parte de los datos 
que tenemos sobre el año 1167 presentan a Alfonso II en las tierras 
meridionales francesas, hasta noviembre, que estaba en Lérida. 

Es muy posible que la acción reconquistadora estuviese en 
manos de los caballeros fronteros, igual que ocurría en tiempos de 
Ramón Berenguer IV. Y hay que aceptar que entre 1166 y 1168 se 
ocuparon las tierras reseñadas por Zurita, aunque la documentación 
es bastante parca en este sentido. 

Posiblemente en enero de 1168 el rey Alfonso II de Aragón 
estaba estabilizando la región y continuaba su progresión por el 
Sur hacia la desembocadura del Ebro, incorporando a su reino 
aragonés —no al condado de Barcelona— algunas tierras que hoy 
están en la provincia de Tarragona. Así, en esa fecha otorgaba la 
carta de población a los habitantes de Orta (de San Juan), dándoles 

65 Publica Martín A L M A G R O , Historia de Albarracín y su sierra, 3 (Teruel 
1959), p. 103-104, apéndice 3. 

66 Es de 1166. Cfr . Biblioteca Pública de Huesca, manuscri to 69, p. 248, que 
cita un documento del Archivo Municipal de Huesca. Este documento no lo he 
encont rado entre tales fondos. 
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los castillos de los términos de Orta y Benet, para repoblarlos, 
edificarlos y cultivar sus tierras, concediéndoles los "fueros de 
Zaragoza", regulando la seguridad de tráfico, responsabilidad civil 
y criminal de los nuevos pobladores, régimen de las acequias y 
elección de funcionarios, así como exención de los impuestos de 
lezda y peaje. Pero lo más importante: una de la cláusula señala los 
límites de Aragón por el curso del bajo Ebro, precisando que: "Doy 
y concedo a todos los pobladores de Orta, que así como el reino 
de Aragón encierra y contiene y por mi es tenido y deberá serlo, 
hasta Cervera [del Maestre] y como se extiende hasta el mar junto a 
Ulldecona, que no paguéis en ninguna manera lezda o peaje [67]. 

En el mismo sentido está la donación del lugar de Paúls, con sus 
términos y pertenencias, dada por Alfonso II de Aragón a tres 
caballeros y su descendencia para que ellos y los demás pobladores 
lo tuviesen franca, libre, quieta, potente e íntegramente, "a fuero de 
Zaragoza", donación otorgada el día 26 de julio del citado año 
1168. Estos caballeros eran Gueráu de Riu, Pedro de San Martín y 
Raimundo de Queralt [68]. 

Paúls también se encuentra en la actual provincia de Tarragona, 
dentro de los límites antes señalados. 

Las tierras comprendidas en el casi círculo que hacen el Ebro y 
su afluente el río Matarraña se incorporaron a Aragón en 1168, con 

67 Publica F O N T RIUS, Cartas de población. I, nº. 126, p. 184. El f ragmento 
que interesa aquí dice: " D o n o etiam et concedo omnibus popula tor ibus de Hor ta , ut 
sicut regnum Aragonis concluditur et continetur et a me teneri et haberi videtur 
usque ad Cerveram et discurrit usque in mare ad Uldeconam, ullam lezdam vel 
pedagium a l iquomodo non donet is" . 

C o m o he señalado, este documento presenta la fecha de enero de 1165. Sin 
embargo contiene un error en la transmisión manuscrita, ya que en el mismo Alfonso 
II se titula "marqués de Provenza", que sólo lo fue a part ir de 1167. El hecho de citar 
al obispo de Tarazona Martín indica que no es posterior a 1169, por lo que hay que 
datar lo en enero de 1168. 

El 30 de junio de 1176 el rey Alfonso II dió Orta a la orden del Temple (Cfr . 
Jaime C A R U A N A , Itinerario de Alfonso II de Aragón, en "Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón" , 7 (Zaragoza 1962), p. 149). 

La encomienda de Orta, en 1366, la constituían esta población más las de Arnés, 
Prat de Compte , Bot y Caseras (Cfr. ACA, reg. 910, fol. 93, ci tado por PALLARES 
G IL , La restauración, 2, p. 45). 

Cervera del Maestre en abril de 1171 todavía no se había conquis tado, ya que el 
mismo Alfonso II lo señala en un documento (Cfr. Manuel BETI B O N F I L L , Morella 
y el Maestrazgo en la Edad Media (Castellón 1972), p. 69-71. 

68 Publica F O N T RIUS, Cartas de población, I, nº. 134, p. 191. 
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el otorgamiento de los "fueros de Zaragoza" a Orta, Benet y Paúls. 
Y se siguió repoblando en ese mismo sentido años más tarde, hasta 
que se perdió para Aragón en favor de Cataluña, de lo que trataré 
más adelante. 

Los testimonios documentales son relativamente abundantes. 
También demuestran la integración de estas tierras dentro del 

territorio aragonés del siglo XII los dos documentos que regularon 
la repoblación de la cuenca del río Algás y el núcleo urbano de 
Batea (provincia de Tarragona), otorgados el 30 de octubre de 1181 
por el mismo rey Alfonso II de Aragón. 

La feliz coincidencia de haberse conservado ambos textos 
permite fijarse en extremos que deberemos tener en cuenta en lo 
sucesivo. 

En el primer documento Alfonso II de Aragón concede a los 
pobladores que quisiesen repoblar la cuenca del río Algás y el lugar 
de Batea todos los términos de aquellos castillos y villas, señalándo-
los y estableciendo que los poseyesen a "fuero de Zaragoza", que 
también usarían en sus usos, eximiéndoles del pago de lezda y peaje, 
y concediendo al notario Berenguer de Parets las iglesias que allí se 
construyesen, quedando a salvo el derecho del obispo de Tortosa [69]. 

Al mismo tiempo entregaba el dominio de ambos castillos para 
que los tuviese a Bernardo Granell para su libre posesión y 
disposición "a fuero de Barcelona", con la obligación de entregarle 
las dos terceras partes de los derechos y rentas procedentes del 
dominio del castillo [70] 

Aquí tenemos una repoblación en la que los ocupantes se 
asientan a "fueros de Zaragoza", mientras que el que domina en el 
castillo lo tiene a "fuero de Barcelona". 

Señalar sobre un mapa la zona que se integró en Aragón entre 
1168 y 1169 por la acción reconquistadora y repobladora de Alfonso 
II es relativamente sencillo a base de textos un poco más tardíos. 
El año 1279 el rey Pedro III de Aragón designaba los sobrejunteros 
de Aragón, nombrando para Zaragoza a Ramón Pérez de Nabal, 
que ejercería su función "tal como va el río Ebro hasta Tortosa, 
hasta el mar y hasta el río Ulldecona y hasta los términos de 

69 Publica F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, I, p. 227-229, nº. 164. 
70 Publica F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, 1, p. 229-231, nº. 165. 
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POBLACIONES DONDE ESTA DOCUMENTADO QUE CORRIA LA 
MONEDA JAQUESA 

Morella, cuanto corre la moneda jaquesa y hasta los términos de 
Morella" [71]. 

Las tierras en las que corría la moneda jaquesa están perfecta-
mente delimitadas en las listas de las décimas que se cogieron en 
1279-1280 sobre las rentas de los beneficios eclesiásticos en favor de 
la Santa Sede una serie de colectores, haciéndolo por diócesis y en 
la moneda corriente en cada lugar. Eran tierras donde corría la 
moneda jaquesa —y por lo tanto sometidas al rey de Aragón, fuera 
del condado de Barcelona— las de Ribarroja de Ebro, Flix, 
Fatarella, Batea, Gandesa, Corbera, Mora de Ebro, Bot, Arnés, 
Paúls, Mas de Barberáns y Ulldecona [72]. Entre el Cenia y el Ebro 
existían otra serie de lugares, que no aparecen en tales listas o son 
difícilmente identificables. 

Al Sur de esa región aragonesa estaban las tierras de los 
musulmanes. Pero en noviembre de 1169 Alfonso II las veía de 
relativamente fácil adquisición, ya que daba a los Templarios los 
castillos de Oropesa y Xivert para cuando se conquistasen [73]. 

71 Publica "David R O M A N O , Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285, en 
" H o m e n a j e a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del p rofesorado" , 2 
(Zaragoza 1977), p. 350. 

72 Cfr. José RIUS SERRA, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), I 
(Barcelona 1946), p. 166-178. 

73 Cfr. C A R U A N A , Itinerario, p. 110. Hay otras donaciones de castillos en 
Valencia, da tados posteriormente. 

LA FORMACION TERRITORIAL 243 

EL CASTILLO DE GODALL. 

El día 11 de diciembre de 1153 el conde Ramón Berenguer IV 
había dado la villa de Godall, "en el término de Tortosa, en el 
territorio que se llama Canals", a Guillermo de Copóns y toda su 
descendencia [74]. 

En febrero de 1175 el rey Alfonso II de Aragón daba al 
monasterio de Montearagón el castillo de "Gudel" con sus 
términos, que no especifica, en contra de la costumbre general. 
Unicamente precisa que los términos serían como en tiempos de los 
sarracenos. De la villa no se habla nada, y quizás siguiese en manos 
de Guillermo de Copóns. 

Los canónigos montearagoneses, en marzo de 1182, entregaban 
el castillo a los hermanos Jimeno, Gil y Juan de Luna, a condición 
de que lo tuviesen durante la vida de los tres, debiendo volver a 
Montearagón a la muerte de todos ellos. El castillo estaba "en la 
frontera de los sarracenos", lo que obliga a identificarlo con Gudall 
(provincia de Tarragona) y no con Gúdar (provincia de Teruel) [75]. 

Como Juan de Luna otorgaba una venta en agosto de 1195, es 
posible que todavía en esa fecha dependiese de Montearagón el 
castillo de Godall [76]. 

El 29 de mayo de 1225 una sentencia arbitral dada por Poncio, 
obispo de Tortosa, para solucionar el pleito existente entre los 
Templarios y Hospitalarios sobre varios bienes. Allí se estableció 
que los Hospitalarios serían dueños de la villa y castillo [77]. 

Como pasó de los anteriores poseedores a las órdenes militares 
no se puede documentar de momento. 

74 Cfr . A H N , Códice 662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 56. 
75 Publica Antonio U B I E T O A R T E T A , Cartulario de Montearagón, nº. 149 

y 185. 
76 Cfr . UBIETO A R T E T A , Cartulario de Montearagón, nº. 242. 
Un documento de 1210 habla de un majuelo de J imeno de Luna, pero no precisa 

si aún vivía este personaje (Publ. D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la 
catedral de Huesca, 2, nº. 721). 

77 Cfr . A H N , Códice 662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 61. 
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LOS PACTOS D E 1168. 

La acción de Alfonso II a principios de 1168 obligó al rey Lobo a 
intentar regular sus relaciones con el aragonés. Así se firmaron dos 
pactos el año 1168 en los que intervino Alfonso II de Aragón, que 
parecen contradictorios y merece la pena estudiarlos, ya que de su 
confrontamiento pueden resultar conclusiones importantes para 
nuestro empeño. 

Las acciones ofensivas de Alfonso II de Aragón contra las tierras 
musulmanas se habían iniciado al terminarse las treguas en enero de 
1165, y estas acciones le permitían ocupar e incorporar a Aragón las 
tierras más cercanas a las márgenes derechas del río Ebro, antes 
reseñadas. 

Así las cosas, el 5 de noviembre de 1168 Alfonso II firmaba un 
tratado con Geraldo de Jorba, que actuaba como fiador de las 
deudas del rey Lobo de Valencia y Murcia, prometiendo el rey de 
Aragón guardar paz con el rey Lobo a partir del siguiente día uno 
de mayo de 1169 y por un espacio de tiempo de dos años; a cambio 
recibiría nuevamente parias, que se cifraban en 25.000 morabetinos, 
de los cuales se abonaría la quinta parte antes de que transcurriesen 
treinta días [1]. 

El pacto se cumplió, ya que el mismo rey Alfonso II prometía el 
día 11 de noviembre de 1169 a los templarios que les entregaría mil 
morabetinos anuales a costa del tributo que había de recibir del rey 

1 Publica VILLANUEVA, Viage literario. 17 (Madrid 1851), p. 328-330, 
apéndice 54. 
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Lobo de Valencia y Murcia. Y en abril de 1171 reconocía la deuda 
de dos mil cuatrocientos morabetinos a los caballeros Hospitalarios, 
prometiendo abonarlos a cargo de "las parias que recibo de la 
España musulmana [2]. 

Lo más importante desde el punto de vista reconquistador es que 
desde el momento de la firma del pacto (11 de noviembre de 1168) 
hasta el día 1 de mayo de 1169 Alfonso II de Aragón quedaba en 
libertad para ocupar las tierras musulmanas que considerase 
oportunas, ya que la tregua comenzaría exactamente ese día. 

Dentro de este contexto el mismo Alfonso II de Aragón firmó 
con el rey Sancho el Sabio de Navarra (1150-1194) otro pacto el 
siguiente día 19 de diciembre del mismo 1168, que en principio 
parece contradictorio con el anterior. Pero que no lo es. 

El nuevo pacto lo firmaron en la iglesia de San Adrián de 
Sangüesa (Navarra) y se comprometían ambos a mantener paz y 
tregua, con buena fe y sin engaño, durante veinte años, extensible a 
sus herederos si alguno de los firmantes morían antes de transcurrir 
ese tiempo. 

De la misma forma acordaron que "desde ese día en lo sucesivo 
toda la tierra que pudiesen adquirir en la tierra del rey Lobo o en 
cualquiera tierra de los sarracenos, la dividirían por la mitad, tanto 
en lo yermo como poblado, a excepción de aquella tierra que 
tuvieron los hombres del rey (Alfonso el Batallador) de Aragón en 
Gúdar y en el campo de Monteagudo (del Castillo), haciendo sobre 
ello diligente inquisición, y excepto Teruel con sus términos". 
Convenían que ambos harían la guerra al rey Lobo y a los 
sarracenos, según su poder, y se ayudarían fielmente, sin engaño. 

Si aconteciese que hiciesen la paz con el rey Lobo o con los 
sarracenos, dividirían por mitad el tributo y dinero que éstos 
pagasen. Lo que conquistasen por esta guerra, lo tendrían en paz y 
lo dividirían, ya lo adquiriesen ellos o sus hombres. Y se siguen las 
cláusulas para confirmar los pactos [3]. 

El pacto es una pieza maestra de los consejeros de Alfonso II de 
Aragón. En realidad el cumplimiento de su anterior pacto con el rey 
Lobo y la percepción de las parias solamente le permitirían luchar 
contra los musulmanes desde el 19 de diciembre de 1168 hasta el 

2 Cfr . C A R U A N A , Itinerario, p. 110 y 127. 
3 Publica José María L A C A R R A , El rey Lobo de Murcia y la formación del seño-

río de Albarracín, en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal" , 3 (Madrid 1952) o 
523-526. 
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siguiente 30 de abril de 1169, ya que el 1 de mayo comenzaban las 
treguas. Y era imposible que acordase después del 19 de diciembre 
de 1168 la percepción de parias con el rey Lobo, ya que 
anteriormente las estaba cobrando. Recordemos que el 11 de 
noviembre exigió el pago de 5.000 morabetinos, que se deberían 
abonar antes de treinta días. En el momento de firmar el pacto de 
Sangüesa tenía unos derechos adquiridos, que no iba a compartir 
con el navarro, ya que los acuerdos eran para lo futuro, no para lo 
que estaba en vigor. 

Desde el punto de vista reconquistador el pacto de Sangüesa 
obliga a afirmar en el 19 de diciembre de 1168 todavía no eran 
cristianas las posiciones y tierras de Gúdar, Monteagudo del 
Castillo y Teruel. 

El hecho de que ambos pactos se cumpliesen permite asegurar 
que estas poblaciones y tierras (Gúdar, Monteagudo del Castillo y 
Teruel) se reconquistaron entre el 19 de diciembre de 1168 y el 30 de 
abril de 1169, y que fueron la parte que se incorporó a Aragón. La 
parte que dependió de Navarra fue lo que con el tiempo constituyó 
la "comunidad de Albarracín". 

Las treguas firmadas entre Alfonso II de Aragón y el rey Lobo 
alcanzaban hasta el 1 de mayo de 1171, en el mejor de los casos para 
el musulmán, aunque el aragonés podía considerarlas terminadas el 
5 de noviembre de 1170. 

Durante el periodo de treguas habían surgido una serie de 
diferencias que no conocemos, pero que son reflejadas en el tratado 
firmado en Sahagún por Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de 
Castilla el 4 de junio de 1170 por el que el castellano garantiza que 
durante cinco años el rey Lobo pagará al aragonés 40.000 
morabetinos anuales a partir del día uno de enero siguiente. Y tanto 
el rey Lobo como Alfonso II de Aragón se comprometían a saldar 
sus diferencias según lo estableciesen cuatro condes castellanos 
—que se citan— o parte de ellos [4]. 

El rey Lobo murió el 27 de marzo de 1172, pero para entonces 
no jugaba papel importante en la política aragonesa, ya que en 
agosto de 1171 los almohades habían conquistado Valencia. 

4 Publica Julio G O N Z A L E Z , El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 2 
(Madrid 1960), p. 239-242, nº. 140. 
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EL SEÑORIO D E ALBARRACIN (1169-1170). 

En el reino de Navarra, desde septiembre de 1157 surge como 
tenente de Estella el señor Pedro Ruiz de Azagra, que a su vez 
también tenía Gallipienzo. Sus menciones aparecen hasta 1178. 
Pero dentro de este gran periodo se observan algunos puntos que 
conviene recordar. Entre noviembre de 1164 y el año 1168 la 
documentación presenta una especie de subtenente llamado Sancho 
Ramírez, que en agosto de 1168 fue sustituido por Martín Ruiz [5]. 

En la misma obra se puede comprobar que desde 1169 hasta 
1178 hay menciones documentales de todos los años; mientras que 
para los que van desde 1164 a 1168 no hay ni una sola mención. 

Pedro Ruiz de Azagra tampoco aparece entre los tenentes 
aragoneses o castellanos de esos años [6]. Luego habrá que admitir que 
estaba en territorio musulmán y que pudo ser uno de los cristianos 
que las fuentes musulmanas señalan reiteradamente que combatie-
ron a las órdenes del rey Lobo, mientras gobernó en Valencia y 
Murcia [7]. 

Concordando esta suposición con las fechas de los subtenentes 
de Estella se puede mantener la hipótesis de que entre noviembre 
de 1164 y agosto de 1168 el navarro Pedro Ruiz de Azagra estuvo a 
las órdenes de rey Lobo de Valencia y Murcia. Si recordamos que 
hacia 1161 el rey pamplonés Sancho el Sabio había ido en ayuda del 
mismo rey Lobo hasta Murcia [8], no extrañará que se sugiera la 
connivencia de los tres personajes en la colaboración entre el señor 
de Azagra y el rey Lobo. 

El hecho de que a partir de 1169 nuevamente aparezca Pedro 
Ruiz de Azagra como tenente de Estella permite sospechar que a la 
acción de Alfonso II en la negociación del pacto de Sangüesa 
respondió Sancho el Sabio con otra semejante. Bastaba que el rey 

5 Cfr . Agustín UBIETO A R T E T A , Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 139. 
6 En Castilla por esas fechas coexistieron dos caballeros l lamados tambien 

Pedro Ruiz (de Mansilla o de Pedrola), que normalmente es difícil diferenciar. Pero 
hay que tenerlo en cuenta para no confundir la historia del personaje que ahora 
interesa. 

7 El 26 de septiembre de 1169 Alfonso VIII de Castilla concedía a Pedro Ruiz de 
Azagra las villas de Murillo y Resa, con todas sus posesiones, en agradecimiento a los 
servicios prestados (Publica Agustín U B I E T O ARTETA, Documentos reales del 
Archivo Catedralicio de Calahorra, en "Berceo" , 83 (Logroño 1972), p. 235-236. 

8 Cfr . José María L A C A R R A , El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío 
de Albarracín, en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", 3 (Madrid 1952), p. 517. 
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Lobo concediese a Pedro Ruiz de Azagra el señorío de Albarracín 
y que el señor navarro lo ocupase. Con ello Sancho el Sabio no 
tenía que dividir con el aragonés las tierras de Albarracín [10]. 

Albarracín constituirá a partir de estos momentos (1169-1170) 
señorío independiente en manos de la familia Azagra, que se 
titularán "señores de Albarracín y vasallos de Santa María". Pero 
al mismo tiempo serán tenentes en territorios navarro y aragonés, 
hasta que se incorpore a la monarquía aragonesa en dos etapas, de 
las que trato en páginas posteriores. 

LAS PRIMERAS FORTIFICACIONES; TERUEL (1171). 

Teruel era un pequeño núcleo de población en el siglo XI, que se 
cita para señalar las etapas del camino que unía a Córdoba con 
Zaragoza, a través de Cuenca, 'Aqabat al-Hawarin, Wadi Bani 
'Abd Alláh, B.lal.a, Teruel, Garad.s, Calamocha, Daroca, Alfamén 
y Zaragoza [10]. 

Sobre la importancia demográfica y política de Teruel antes de 
la repoblación de Alfonso II bastará recordar que el fuero otorgado 
con ese motivo dice que "hago y pueblo cierta villa en el lugar 
denominado Teruel", dando la impresión que ese lugar era muy 
pequeño. 

En diciembre de 1168 todavía no había sido conquistado Teruel 
por los aragoneses. Y se admite corrientemente que lo fue en 1170 ó 

9 Esta visión difiere de la presentada úl t imamente por otros investigadores, pero 
conjuga todas las posturas historiográficas y se justifica con la documentación. 

El documento de marzo de 1170, por el que Alfonso II de Aragón concedía al 
obispo de Zaragoza las iglesias de Albarracín (publicado por A L M A G R O , Historia 
de Albarracín, 3, p. 105-106) creo que es auténtico, aunque parece interpolada la 
cláusula relativa a Albarracín. 

La noticia de que el rey Lobo pudiese dar Albarracín a Pedro Ruiz de Azagra no 
puede ser una invención. Recordemos que el 2 de junio de 1177 el noble aragonés 
Pedro López de Luna se entregó al Hospital como " f r a t e r " , apor tando el castillo de 
"Alvocavo" que había dado el rey Lobo a él y su he rmano (Publica María Luisa 
L E D E S M A RUBIO, La Encomienda de Zaragoza, p. 219-221, nº. 31 y 32). 

10 Cfr . AL- 'UDRI , La Marca Superior, t rad. D E LA G R A N J A , p. 455-456. 
Los puntos entre letras significan que deben suplirse por verdaderas letras para 
conocer las identificaciones correspondientes. 
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en 1171. Sin embargo —como he resaltado páginas antes— desde el 
1 de mayo de 1169 hasta la misma fecha de 1171 existieron unas 
treguas entre Alfonso II de Aragón y el rey Lobo de Valencia, que se 
cumplieron. Por eso habrá que colocar la ocupación de las tierras 
turolenses en los cuatro primeros meses de 1169, aunque la fecha 
habrá que precisarla cuando la documentación aparezca. 

Hay que tener en cuenta que los musulmanes estaban en plena 
guerra civil, por lo que la seguridad de las tierras turolenses estaba 
totalmente garantizada. En el periodo que va desde 1168 a 1171 el 
rey Lobo continuaba luchando contra diversos enemigos, entre los 
que destacaban los almohades. Pero la sublevación en Valencia de 
Yúsuf ibn Mardanis contra su hermano el rey Lobo iba a cambiar 
las cosas. Tras una serie de luchas en julio-agosto de 1171 los 
almohades entraron en Valencia, nombrando gobernador a su 
correligionario Yúsuf ibn Muhammad ibn Igít [11]. 

La presencia almohade en Valencia iba a suponer en primer 
lugar la supresión del vasallaje del rey Lobo con respecto a Alfonso 
II y la consiguiente pérdida de las parias anuales. Y, en segundo 
lugar, una amenaza potencial contra la Corona de Aragón, que 
pudo comprobar seguidamente cómo los almohades realizaban una 
expedición de castigo y saqueo contra Huete (Cuenca) en junio-
agosto de 1172, población que se habia repoblado recientemente. 

La presencia almohade en Valencia a partir de agosto de 1171 
obligaría a Alfonso II de Aragón a fortificar rápidamente todos los 
caminos de acceso desde Valencia hasta sus territorios. 

A los gastos originados con este motivo debe responder la 
devaluación monetaria que realizó en noviembre de 1174, cuando 
varió la moneda y de cuaternal la convirtió en ternal [12]. 

En marzo de 1170 el rey Alfonso II como dueño de Teruel daba 
sus iglesias, junto con las de Cella y Monreal del Campo, al obispo 
de Zaragoza [13]. Esta es la primera cita documental conocida sobre 
la posesión de Teruel por el monarca aragonés. 

11 Cfr. HUICI, Historia musulmana de Valencia, 3, 166-168. 
12 La variación está documentada en noviembre de 1174 (Cfr. Antonio 

UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la Numismática navarro-aragonesa 
medieval, en "Caesaraugusta", 2 (Zaragoza 1953), p. 95, nº. 33. 

Esta devaluación consistió en rebajar la cantidad de plata en las monedas 
circulantes. De los doce dineros que contaba cada moneda, en la cuaternal cuatro 
eran de plata; en la ternal, sólo tres. Con lo cual se rebaja la cantidad de plata en un 
25%. 

13 Publica ALMAGRO, Historia de Albarracín, 3, p. 105-106, nº. 4. 
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Pero en ninguna de las tres poblaciones aparece tenente alguno, 
frente a lo que ocurrió a principios del mismo siglo XII, que Alfonso 
I el Batallador lo tuvo tanto en Cella como en Monreal del Campo. 

Alfonso II de Aragón se vió sorprendido por los acontecimien-
tos. Y las tierras de Teruel, Alcañiz y Tortosa estaban prácticamente 
indefensas antes los posibles avances almohades, pues únicamente 
en Albarracín aparece constituido un fuerte grupo en torno al 
caballero navarro Pedro Ruiz de Azagra, que se había establecido 
por esos momentos, como señalo unas páginas antes. 

La ruta Sagunto-Teruel-Daroca, la de Castellón-Morella-Alca-
ñiz y la de Peñíscola-Ulldecona-Tortosa estaban abiertas a los 
ocupantes almohades de la taifa de Valencia. Lo que obligó a 
Alfonso II a reorganizar su frontera meridional, creando un 
"cinturón de seguridad". 

El camino más fácil para ir desde Valencia a Zaragoza pasaba 
por Teruel, Alfambra, Cutanda, Calamocha y Daroca. Son 
nombres que se repiten en todas las guerras: lo habían seguido los 
almorávides en 1120 para luchar en la batalla de Cutanda, cuando 
pretendieron liberar Zaragoza de las manos de Alfonso I el 
Batallador. De ahí que la política de Alfonso II de Aragón se 
fijase en la fortificación de esa ruta. 

Creo sintomático que en agosto de 1171 entrasen los almohades 
en Valencia y que en octubre del mismo año ya aparezca citado por 
vez primera el caballero aragonés Berenguer de Entenza como 
tenente de Teruel [14]. Y se citará, por lo menos hasta febrero de 
1172. E incluso hay que tener en cuenta que Teruel se encontraba 
dentro de los límites otorgados al concejo de Daroca en 1142, lo que 
podía plantear problemas de jurisdicción con el tenente de esta 
población. 

La existencia de un tenente en Teruel entre octubre de 1171 y 
febrero de 1172 no presupone que haya otra cosa que una presencia 
militar de un caballero con sus gentes. La repoblación turolense se 
producirá unos años más tarde, en octubre de 1177 [15]. 

14 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 
164. 

15 Para datar la repoblación de Teruel hay que tener en cuenta la fecha dada 
por su fuero ("kalendas octobris, era Mª. CCª. quarta decima"). Y una inscripción 
que se encontraba en Teruel en la puerta de Zaragoza, que a su vez está también 
condicionada por la data del fuero, lo que indica que es posterior a la época en que 
este se transcribió. 
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LA FORTIFICACION D E ALCALA DE LA SELVA (1174). 

En el mes de febrero de 1174, estando en Calatayud, el rey 
Alfonso II de Aragón dió al monasterio de Santa María de 
Selvamayor (Francia) y en su nombre a Juan, prior de Ejea, el 
castillo de Alcalá con todos sus términos y posesiones, así como 
los tenía en tiempo de los musulmanes, para que lo tuviesen libre y 
franco "en honor de Dios y en bien de la cristiandad y fidelidad 
mía". Les otorga que no le diesen el quinto cuando fuesen con el rey 
en cabalgada, aunque sí en los otros casos. Y les otorga que todas 
sus personas, bienes y ganados sean francos, libres y respetados en 
todas sus tierras [16]. 

Por poseerlo el monasterio francés de la Sauve Majeure 
(Gironde), la población de Alcalá se distinguió por su apelativo 
"de la Selva", aunque con posterioridad (12 de octubre de 1375) sus 
propietarios lo vendieron a Juan Fernández de Heredia. 

LA FORTIFICACION DE ALFAMBRA. 

En la ruta entre Valencia y Zaragoza, una vez fortificado Teruel, 
un nuevo punto iba a oponerse a los posibles avances almohades: 
Alfambra. En julio de 1174 el rey Alfonso II daba al conde Rodrigo 
el lugar de Alfambra con sus términos, texto que se conserva en un 
documento de mala copia tardía, aunque la versión que conocemos 
pudiera estar viciada por su primer transcriptor. Cualquier mediano 
conocedor de la documentación del siglo XII rectificará la lectura 
"comite Arnaldo Mironis Pictavensi seniore in Ricla" y leerá 

La inscripción presenta por lo menos un error en su parte final, pues donde copia 
" I I I " hay que leer " U I " . Dice así: 

"Pax. Alfonsus regis Aragonum Turol ium popullavit kalendas october; tunc fuit 
conzessum forum, era Mª. CCª. XIIIIª . Deinde post christianis por ta fabricata, era 
Mª. CCª. XUIª ." . (Cfr. Libro de los Jueces de Teruel, edición de Antonio C. 
F L O R I A N O , en "Cuadernos J . Zur i ta" . 2 (Zaragoza 1951), p. 19). 

Esta es una inscripción quizás muy tardía. Si hubiese sido coetánea en vez de 
llamar al rey "Al fonsus" lo hubiese denominado "I ldefonsus" , que es como se titula 
en los documentos y monedas; y hubiese dado bien la fecha del fuero. 

16 El documento está inédito en ACA, Pergaminos de Alfonso I, nº. 172; 
PALLARES G I L (La restauración, p. 51-52) publicó una traducción íntegra. 

LA FORMACION TERRITORIAL 255 

correctamente "Pallearensi" en vez de "Pictavensi", ya que el 
conocido conde Arnal Mir lo fue de Pallás (Lérida), y no de Poitou 
(Francia). Quizás sea esta mala tradición manuscrita la que ha 
obligado a desvirtuar a muchos historiadores el contenido de la 
donación real. Así su primer editor consideró que Alfonso II 
"concedió al conde don Rodrigo la villa de Alfambra y todo el 
territorio comprendido entre Peña Palomera y la sierra de Esco-
rihuela, junto con las aldeas y términos de Camañas, Perales y 
Miravete, además del término de Malvecino y de la villa de 
Celadas [17]. 

En realidad, Alfonso II sólo concedió Alfambra y sus términos. 
Los restantes nombres que allí aparecen son los términos con los 
que limitaba Alfambra, que estaba —y está— entre la Sierra 
Palomera y la sierra de Escorihuela, lindando con el villar de 
Camañas y sus términos, con el de Perales, con el de Miravete 
según se separa del de Orrios; luego llegaba hasta Peralejos y hasta 
el término de Celadas. Dicho de otra manera: la concesión de 
Alfonso II estaba limitada por los términos de Camañas, Perales, 
Escorihuela, Peralejos y Celadas, llegando por el Este hasta donde 
se separaban los términos de Orrios y Miravete. 

Esta última señalización quizás sea un arreglo del copista del 
siglo XIII, motivada porque el 17 de septiembre de 1265 se firmó 
una avenencia entre Alfambra y Teruel para nombrar los árbitros 
que deslindasen los términos existentes entre la misma Alfambra y 
las aldeas de Teruel, lo que se hizo según el texto del día 13 de 
diciembre del año siguiente [18]. 

Pero la donación de 1174 contiene una cláusula importante. Se 
hace al "conde Rodrigo para que vos y los freires de la orden que 
allí pusieseis o dejaseis, lo tengáis libre y franco e ingenuo, a vuestra 
propia heredad y al servicio del omnipotente Dios y de todos los 
fieles cristianos y a impugnación de los paganos, por los siglos de 
los siglos"... "que no os sea lícito este castillo venderlo o empeñarlo 

17 Publica Manuel A L B A R E D A Y H E R R E R A , Fuero de Alfambra (Madrid 
1926), p. 96-97; y Faust ino G A Z U L L A , La orden de San Redentor, en "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cul tura" , 9 (Castellón 1928), p. 370. 

18 Cfr . documento del Archivo Municipal de Teruel, reseñado por Jaime 
C A R U A N A , Catálogo de los pergaminos del Archivo Municipal de Teruel, en 
"Terue l" , 40 (Teruel 1969), p. 106. 

La modificación pudo deberse a la necesidad de incluir las donaciones de 
Fuentes de Alfambra y Orrios que hizo Alfonso II al ci tado conde Rodrigo en febrero 
de 1175 y marzo de 1182 (La donación de 1175 la publica A L B A R E D A , El fuero de 
Alfambra, p. 99; la de 1182, en G A Z U L L A , La Orden de San Redentor, p. 373). 
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O donarlo sino a mí (el rey) y a mis sucesores, y hagáis desde allí 
paz y guerra por mí y mis sucesores contra los moros". 

El conde Rodrigo estaba en trámites para formar una nueva 
orden militar, y el 14 de agosto siguiente lograba del obispo 
Pedro de Zaragoza la concesión de todas las iglesias que hubiese 
en Alfambra y en sus términos, reservándose ciertos derechos 
eclesiásticos [19]. 

Inmediatamente el conde Rodrigo procedió a crear una nueva 
orden militar, que ya existía en febrero de 1175, cuando el mismo 
monarca Alfonso II de Aragón les daba a todos el lugar de Fuentes 
de Alfambra [20]; y en marzo de 1182 se amplió tal coto con Orrios, 
también donada por el aludido monarca. La orden militar de 
Alfambra posteriormente se incorporó a la del Temple, según 
documento de 1196 [21]. 

Las poblaciones de Teruel y Alfambra seguirán distinto camino 
en siglos sucesivos. Teruel constituirá una "comunidad" de 
hombres libres; mientras que en Alfambra aparecerá una orden 
militar. 

LA REPOBLACION DE TERUEL (1177). 

No parece que la fortificación de Teruel en 1171 hubiese tenido 
gran éxito. Es presumible que la afluencia de pobladores cristianos 
a Teruel fuese mínima. No hay que olvidar que los límites señalados 
al concejo de Daroca en 1142 incluían las tierras de Teruel, lo que 
presuponía la dependencia de Teruel con respecto a Daroca. De ahí 
que se pensase en desgajar a Teruel de la comunidad de Daroca y 
darle personalidad jurídica propia. 

Pero la concesión del alfoz a Teruel presenta serias dificultades 
para comprobar sus términos. Están claros los límites septentriona-
les, que la separaban de su matriz Daroca. Pero no ocurre lo mismo 
con los restantes. 

19 Publica A L B A R E D A , Fuero de Alfambra, p. 97-98. 
20 Publica A L B A R E D A , Fuero de Alfambra, p. 99. 
21 Cfr . A L B A R E D A Y H E R R E R A , Fuero de Alfambra, p. 98-102. La 

documentación de Orrios la cita C A R U A N A , Itinerario de Alfonso II de Aragón, p. 
137 de la separata. 
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Desgraciadamente la falta de edición de documentos y textos 
que narren estos hechos dificultan la investigación. Y hay que 
conformarse con indicios para formular algunas hipótesis. Las 
líneas que siguen sobre la repoblación de Teruel entran dentro de 
este campo hipotético. 

La comunidad de Daroca tenía como tenente a Pedro de Arazuri 
(1170-1176), personaje muy interesante que actuó indistintamente 
bajo el servicio de los reyes de Navarra, Castilla y Aragón: de él 
dependían las tierras de Teruel cuando se produjo la fortificación 
en octubre de 1171. 

Dentro de la amplitud de territorios sostenidos por Pedro de 
Arazuri coetáneamente (Belchite, Daroca, Epila, Huesca y Ruesta) 
difícilmente pudo conocer la extensión territorial de los mismos y 
aún las rentas que pudieran corresponderle. 

Por eso aparecen sucesivamente como tenentes de Teruel 
Berenguer de Entenza (octubre de 1171 a febrero de 1172) y 
Beltrán de Santa Cruz (febrero de 1174 a julio de 1175). 

Pero hay que tener en cuenta que Beltrán de Santa Cruz actuó 
en Daroca como subtenente entre febrero y abril de 1175. Este 
personaje —Beltrán de Santa Cruz— parece que fue el elemento 
fundamental en la constitución de Teruel como entidad diferenciada 
de Daroca. 

Es muy interesante comprobar que a Pedro de Arazuri le sucedió 
en la tenencia de Daroca otro navarro, que también tenía posiciones 
fortificadas tanto del rey de Navarra como propias: Pedro Ruiz de 
Azagra, que era señor de Albarracín y tenente en Navarra 
(Artajona, Estella, Mendigorría y quizás Tudela). Cuando Pedro 
Ruiz de Azagra llegó a la tenencia de Daroca la encontró desgajada. 
Y en Teruel quedaba como tenente Miguel de Santa Cruz, que 
parece hermano del antedicho Beltrán de Santa Cruz (1177-1185). 

De esta forma se pudo desgajar la ciudad de Teruel con respecto 
a Daroca, dándole el fuero que luego pasaría justamente con fama 
a la Historia del Derecho. 

El fuero dado a Teruel ha planteado muchas dudas sobre su 
fecha. En la versión cronística arriba recogida lo data en 1176. Sin 
embargo, su último editor lo sitúa en día 1 de octubre de 1177 [22]. 

22 Cfr . Ja ime C A R U A N A G O M E Z D E B A R R E D A , El fuero latino de Teruel 
(Teruel 1974); y su t rabajo sobre La auténtica fecha del fuero de Teruel, en "Anuar io 
de Historia del Derecho Español" , 31 (Madrid 1961), p. 118. 

Ver además Ana Mª. B A R R E R O G A R C I A , El Fuero de Teruel. Su historia, 
proceso de formación y reconstrucción crítica de sus fuentes (Madrid 1979). 248 
páginas. 
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El texto latino del fuero de Teruel se conoce merced a dos 
manuscritos, conservados en el archivo municipal de la capital y en 
la Biblioteca Nacional de Madrid. Su fecha de transcripción se 
produjo por este orden. En ambos casos se ha transcrito un texto 
más antiguo, ya que hay referencias a dónde se encontraban escritos 
materialmente algunos párrafos que no coinciden con la distribu-
ción actual [23]. 

Generalmente se ha datado el texto más antiguo en el siglo XIII, 
señalándose que debió copiarse hacia el año 1240. 

La fecha de transcripción creo que es interesante fijarla con la 
mayor precisión, ya que en el texto, se indica que "fue dado en 
Teruel, el uno de octubre de la era 1214", que correspondería a 
nuestro año 1176. Pero —como se ha resaltado frecuentemente— 
este dato está equivocado en la transcripción, y hay que retrasar el 
fuero un año para que el itinerario de Alfonso II de Aragón coincida 
con su posible estadía en Teruel, condición indispensable para 
poder aceptar el dato del fuero. 

Ya se ha señalado que la circunstancia de que el códice turolense 
denomine "Adefonsus" al rey Alfonso II de Aragón presupone que 
es distante con respecto al reinado de este monarca, ya que en sus 
documentos siempre y únicamente se denominó "Ildefonsus". 
Alfonso II murió en 1196. Y el problema estará en saber cuánto 
tiempo debería pasar para que el nombre del rey aragonés se 
olvidase y fuese sustituido por el de Alfonso. 

El nombre del rey otorgante del fuero de Teruel ya plantea sus 
problemas. En realidad aparece dos veces, denominado una como 
"Adefonsus" y otra como "Illudfonsus". Y la primera sospecha que 
surge es que tal variación se ha producido porque se ha copiado con 
posterioridad al reinado de Alfonso III de Aragón (1285-1291). Para 
el copista los reyes aragoneses se llamaban "Alfonso" y no 
"Ildefonso". 

Pero hay dentro del texto del fuero de Teruel, en su manuscrito 
más antiguo una serie de elementos que permiten datar con cierta 
seguridad la fecha de transcripción, que es un poco más tardía que 
la admitida normalmente. 

Debe recordarse que la intención de Alfonso II fue la de hacer 
y poblar una villa en el lugar de Teruel ("facio atque populo 

23 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BAREDA, El fuero latina de Teruel 
(Teruel 1974), p. 487-501. 
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quandam villam in loco qui dicitur Turolium"). Insisto que fue una 
villa; no una ciudad. 

Y aquí es donde el códice turolense presenta la anomalía que 
permite datarlo. 

En el contexto del fuero se alude siempre a la "villa", como 
puede comprobarse en los párrafos 70, 81, 142, 151, 154, 182, 195, 
225, 357, 359 y 538, por poner ejemplos espaciados. Frente a la 
norma general, en el texto del párrafo 136 se ha cambiado "villam" 
y se ha puesto "civitatem". Por otro lado, en las rúbricas se produce 
un fenómeno paralelo. Lo normal es que las rúbricas y el texto com-
prendan la palabra "villa" (n°. 55, 81, 142, etc.). Sin embargo, las 
rúbricas 73, 74, 143 y 357 no copian "villa" sino "urbe". Y lo que 
quiere decir queda aclarado al utilizar la palabra "civitas" en las 
rúbricas 72 y 359. 

Esta contradicción hay que tenerla en cuenta, considerando que 
fue Pedro IV de Aragón quien otorgó el título de ciudad ("civitas") 
a Teruel [24] para recompensarle su fidelidad en la lucha contra la 
Unión. 

Como las rúbricas son coetáneas al texto copiado en el manus-
crito de Teruel —según resalta su último editor—, todo esto quiere 
decir que el códice turolense incluyó esas rúbricas después de que 
Pedro IV, en 1350, concedió a Teruel el título de "ciudad". 

El códice de Teruel confirma esta fecha tardía para la 
transcripción del fuero. Consta de dos partes claramente diferencia-
das: en primer lugar está el cuerpo del fuero de Alfonso II de 
Aragón. Pero en el último cuadernillo se copian las adiciones de 
Jaime I y la concesión de Pedro IV, en 1350. La segunda parte se 
copió en 1428 y ya tiene disposiciones posteriores a las fechas 
indicadas. 

En resumen, el códice conservado en Teruel y que contiene su 
fuero fue transcrito posiblemente el año 1350, con motivo de la 
concesión del título de Ciudad que le hizo en las cortes de Zaragoza 
el rey Pedro IV para premiar su adhesión durante las luchas de la 
Unión. 

24 Así lo señala el rey en su Crónica (edic. Amédée PAGES, Toulouse-París, 
1942, p. 278). Se realizó en las cortes de Zaragoza de 1350. 

Una copia del texto de concesión del título de ciudad se encuentra en el mismo 
códice que contiene los fueros estudiados. Aparte se conserva el pergamino original 
de concesión en el Archivo Municipal de Teruel. 
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Esta circunstancia explicaría el error que presenta la fecha del 
fuero de Alfonso II, que se fecha "Datum Turolii kalendas octobris, 
era Mª. CCª. quarta decima", equivalente al 1 de octubre de 1176, 
cuando el rey Alfonso II posiblemente estaba en el Sur de Francia. 
Un copista que transcribió en 1350 no se preocupó por la lectura de 
una fecha que le antecedía en ciento ochenta años. Y explicaría que 
la abreviatura de "qta" haya sido leída como "quarta" en vez de 
como "quinta", que parece la correcta. Con lo cual el fuero se 
otorgaría el día uno de octubre de 1177 [25]. 

En esta transcripción ya se incorporaron al texto concesiones 
otorgadas con posterioridad a 1177, lo que dificulta su estudio. 

TERMINOS D E TERUEL. 

Los límites señalados en el fuero de Teruel son muy precisos por 
el Norte, desde el Pueyo de San Ginés hasta Utrillas, con treinta 
topónimos para dieciséis términos municipales actuales, con 64 
kilómetros en línea recta, lo que supone una abundancia que no 
encontramos para los restantes puntos cardinales. Por el Este, desde 
Utrillas a Jérica, sólo se cuentan esos dos topónimos, además de 
Peña Golosa y Arenoso (con más de 100 kilómetros en línea recta). 
Por el Sur sólo aparecen Jérica, Bejís y Alpuente (40 kilómetros en 
línea recta). Y por el Oeste, desde Alpuente hasta el citado Pueyo 
de San Ginés se incluyen un total de siete topónimos (casi 100 
kilómetros en línea recta). 

La frontera Norte de la comunidad de Teruel estaba condicio-
nada por los límites meridionales de la comunidad de Daroca, que 
se organizó unos años antes. Hay que tener en cuenta que los 
nombres que aparecen en el Fuero generalmente son topónimos que 
quedaban fuera de la comunidad de Teruel. Así ocurre con Singra, 
Portalrubio, Fuenteferrada, Torrecilla del Rebollar, Segura de 
Baños, Cortes de Aragón y otros, que en su mayor parte eran de la 

25 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, La auténtica fecha del 
fuero de Teruel, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 31 (Madrid 1961), 
p. 118. 
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comunidad de Daroca. En mapa adjunto doy la extensión de la 
"comunidad" de Teruel, sobre lo que he escrito en otro lugar [26]. 

Al no tener en cuenta esta circunstancia, algunos historiadores 
turolenses han pensado que Peña Golosa, Arenoso, Jérica, Bejís y 
Alpuente habían formado algún tiempo parte de la comunidad de 
Teruel, de la que se habrían desgajado posteriormente, cuando en 
realidad en el fuero se está señalando que quedaban fuera [27]. 

Es difícil precisar cuáles fueron los restantes límites, pues escasea 
la documentación. Pero hay unos indicios interesantes. Los límites 
norteños de la comunidad de Teruel coincidieron exactamente en 
los siglos XII y XIII con los del arciprestazgo de Teruel en sus 
linderos con los de los arciprestazgos de Daroca y Belchite, a 
excepción del "Campo de Visiedo", que eclesiásticamente dependía 
en su mayor parte del arciprestazgo de Belchite. Así cabe la 
pregunta de si los límites de la Comunidad de Teruel y los del 
mismo nombre fueron coincidentes, a excepción de los señalados 
para el "campo de Visiedo". 

La extensión de la Comunidad de Teruel se puede hacer 
fácilmente a base de los libros de plegas que se conservaban en el 
Archivo de la Comunidad en Mosqueruela. 

LA FORTIFICACION DEL BAJO ARAGON. 

Con la creación de la comunidad de Teruel y la orden militar de 
Alfambra quedaba asegurada la ruta Sagunto-Teruel-Alfambra-
Cutanda. El otro camino también atrajo la atención de Alfonso II 
de Aragón, que procuró situarlo en manos competentes, como eran 
las del obispo de Zaragoza, los calatravos y el arzobispo de 
Tarragona. No se puede olvidar que pocos años antes los calatravos 
se habían constituido como orden militar precisamente para 

26 Cfr. Las sesmas de la comunidad de Teruel, en "Teruel", nº. 57-58 (Teruel 
1977), pág. 63-73. 

27 El 24 de marzo de 1327 Alfonso XI de Castilla escribía a Jaime II de Aragón 
y le anunciaba el envío de Alvaro de Albornoz para que fijase los términos de Moya 
(Cuenca) con el reino de Aragón (Cfr. Indice de la Colección Salazar, I, nº. 511). 
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defender otro paso estratégico, tan importante como es el que unía 
a Córdoba con Toledo [28]. 

Aunque la fortificación calatrava de Alcañiz tuvo más importan-
cia, desde el punto de vista cronológico hay que citar en primer 
lugar el hecho de que el 24 de julio de 1175 el rey Alfonso II de 
Aragón suscribía la donación del señorío de la Peña de Aznar 
Lagaya en favor del obispo de Zaragoza. Tal señorío comprendía 
los actuales términos municipales de Valderrobres, Fuentespalda y 
Mezquín: estos con seguridad. Y es posible que en tal señorío 
estuviesen también comprendidos los de Beceite y Torre del 
Comte [29]. 

El mismo día y con motivo de la misma ocasión el rey dió 
también al obispo de Zaragoza la villa de Mazaleón, donación que 
el recipiendario transfirió, junto con lo anterior al canónigo Fortún 
Robertí para durante su vida, la mitad de los castillos, villas y 
términos, a condición de que la otra mitad la tuviese por el obispo, 
encargándole de poblarla, y quedando obligado al pago del cuarto 
y las cenas, así como asistir con todos los vecinos a luchar contra 
los musulmanes [30]. 

Alcañiz había sido repoblado en 1157, y se organizó en un 
principio siguiendo el modelo de las comunidades de Calatayud y 
Daroca. Pero, al crearse el "cinturón de seguridad" por parte de 
Alfonso II de Aragón, esas tierras tuvieron un papel semejante al 
que Calatrava había ejercido en las comunicaciones entre Andalucía 
y la Meseta. Y Alfonso II de Aragón donó las tierras de Alcañiz a la 
orden militar de Calatrava, creada veinte años antes, incluyendo en 
la donación un amplio alfoz (Alcorisa, Alloza, Crivillén, La Mata, 
Los Olmos, Pomer y Berge), en el mes de marzo de 1179 [31]. 

28 No he podido estudiar un documento datado el 3 de octubre de 1173, por el 
que Alfonso 11 de Aragón concedía franquicia de usos y censos a los habitantes de 
Torre Miró, en las cercanías de Morella (Cfr. MIRET, Itinerario de Alfonso II, p. 277. 
No señala donde está el documento). 

29 Publica Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, La tierra baja 
turolense, en "Teruel", nº. 25 (Teruel 1961), p. 43-44 de la separata; Atanasio 
SINUES RUIZ, La "frontera" de Alcañiz en tiempos de Alfonso II, en "VII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón", 2 (Barcelona 1962), p. 258-259. 

30 Cfr. ACA, Documentos particulares, sin foliación; referencia en PALLA-
RES, La restauración, p. 108. Las donaciones al canónigo son de 29 de julio siguiente 
(Publ. A. UBIETO, Cartulario de la Seo). 

Mazaleón fue repoblado el año 1214 (Cfr. "Boletín de Historia y Geografía del 
Bajo Aragón", 2, p. 108). 

31 El documento de donación lo publican Jaime CARUANA GOMEZ DE 
BARREDA, La orden de Calatrava en Alcañiz, en "Teruel", nº. 8 (Teruel 1957), p. 
153-154; SINUES, La "frontera", p. 260-261. 
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Delante de los calatravos de Alcañiz tuvo tierras el arzobispo de 
Tarragona, que en octubre de 1185 recibió del rey Alfonso II de 
Aragón el castillo de Monroyo, con sus pertenencias de Peñarroya 
(de Tastavíns) y Torre de Arcas, añadiendo los castillos de 
Camarón, Hervés, los Prados de Avinadaza, los valles de Bójar y 
Fredes, con todas las heredades hasta el puerto de María [32]. 

La pertenencia de estas tierras turolenses al arzobispo de 
Tarragona pudo continuar hasta que el día 3 de abril de 1209 el rey 
Pedro II de Aragón concedió a los calatravos el castillo y villa de 
Molinos y Ejulve [33], incorporándose a los territorios que tenían tales 
caballeros en la zona de Alcañiz, estableciendo así definitivamente 
la frontera entre Teruel y Castellón en la zona morellana, ya que 
con Monroyo se incorporaban Peñarroya de Tastavíns y Torre de 
Arcas. 

Posiblemente en día 1 de enero de 1193 el rey Alfonso II de 
Aragón concedía el fuero de Zaragoza a los pobladores de Maella, 
precisando los límites correspondientes. Desgraciadamente no 
conozco el documento original para poder precisar con exactitud la 
data [34]. 

Maella —dentro del espíritu de creación del coto calatravo— fue 
donada por Pedro II el año 1203, junto con una heredad sita en 
Fuentes, a la mencionada orden de Calatrava asentada en Alcañiz [35]. 

Este foco inicial fue ampliado y alterado sustancialmente por 
los calatravos, bien incorporando nuevos términos, bien prescin-
diendo de otros. Así, en 1210 consiguieron La Fresneda. En fecha 

32 Cfr . A H N , Indice de documentos de Calatrava, nº. 262; Indice de la Colección 
Salazar. 23, nº. 36, p. 344. 

El castillo de Camarón estaba en la confluencia de los ríos Guada lope y 
Bergantes, entre Mas de las Matas, Aguaviva y La Ginebrosa. En su conquista pare-
ce que intervino Arnaldo Palacin, que tuvo algunas contiendas legales con Alfonso 
II. En marzo de 1206 el rey Pedro II de Aragón otorgó a Arnaldo Palacín la mitad del 
castillo y villa (Cfr . PALLARES, La restauración. 2, p. 189-190). 

33 Cfr . la donación en A H N , Cartulario de Monroyo, documento núm. 1. 
34 Según Julián E J E R I Q U E R U I Z (De Maella, en "Boletín de Historia y 

Geografía del Bajo Aragón" , 1 (Zaragoza 1907), p. 41; y 2, p. 185) la carta puebla se 
conserva en el Archivo de la Audiencia de Zaragoza, con fecha 1143, equivalente a la 
era 1181. Creo que contiene la mala lectura L/C, y que habrá que datar lo en la era 
1231, correspondiente al año 1193. 

35 Cfr . Indice de la Colección Salazar, 23, nº. 36, nº. 404. 
El 23 de septiembre de 1428 Juan II de Aragón recobró las villas de Maella, 

Fabara y Calaceite a cambio de Colmenar , que entregó a la orden de Calatrava 
(Cfr . Indice de la Colección Salazar. 23, nº. 46, nº. 144). 
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imprecisa incorporaron Cañada de Verich, La Cerollera y La 
Codoñera. En 1284, compraron el castillo de Foz Calanda a la 
mujer de Pedro Ladrón de Vidaurre. Y antes de 1354 adquirieron 
las poblaciones de Belmonte de Mezquín, Fornoles, Ráfales y La 
Zoma [36]. 

Por el contrario se deshicieron de los castillos de Lledó y 
Aréns. Estos castillos —según indica Pedro II de Aragón— habían 
pertenecido a los calatravos. Pero el día 13 de abril de 1209, estando 
en Tarragona, este rey los entregaba para poblarlos al obispo de 
Tortosa llamado Gombaldo de Santa Oliva, dándole todos sus 
términos y pertenencias, así como diferentes derechos señoriales, 
con reserva soberana de la fidelidad y paz y tregua con los 
sarracenos. Da licencia para atraer pobladores, a los cuales y a los 
asistentes al mercado semanal les ofrece el rey seguridad en sus 
personas y bienes [37]. 

Esta donación planteó nuevo problemas. El 13 de junio del año 
1210 se reunieron los obispos Raimundo de Zaragoza y Gombaldo 
de Tortosa para acabar con las disputas que por cuestiones de lími-
tes sostenían desde antiguo. Acordaron que los límites irían por el río 
llamado Algás, según va desde "Peña Galera" hasta el río Ebro. 
Sin embargo, en bien a la paz, el obispo de Zaragoza y sus 
canónigos cedían al de Tortosa dentro del obispado zaragozano las 
iglesias de Cretas con sus términos, las iglesias de Beceite y las de 
todo su término, las de Lledó y Aréns de Lledó y la de Algars, con 
todos sus términos. Tales iglesias las concedían plenariamente, 
tanto en lo episcopal como en lo parroquial. 

El obispo y canónigos de Tortosa renunciaron a las exigencias 
que tenían de sus correligionarios zaragozanos [38]. 

Y se afianzaba la potestad del obispo de Tortosa en estas tierras 
hasta época actual mediante la donación que el 6 de noviembre de 
1295 hacía Rui Pérez Ponce, maestre de Calatrava, en favor del 

36 Cfr . C A R U A N A , La tierra baja, passim, y en especial p. 21-23 y 89. 
El caso de Mon to ro es complicado. Era de los calatravos cuando el 16 de 

noviembre de 1280 Pedro III lo dio a Bernardo Portell. El 15 de junio de 1293 el 
maestre de Calatrava lo vendía a Alamán de Montoro . En el siglo XIV otra vez era 
de Calatrava (Cfr . PALLARES, La restauración, 2, p. 28). 

37 Publica F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, I, p. 318-320. 
El recipiendario otorgaba carta de población el 13 de octubre de 1210 (Publica 

F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, p. 324, nº. 232). 
38 Cfr . documento en Agustín U B I E T O A R T E T A , Cartulario de la Seo de 

Zaragoza, en prensa. 
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obispo Arnal de Tortosa, que le daba la villa de Cretas, bajo 
determinadas condiciones [39]. 

EL TERCER CAMINO. 

El tercer posible camino de invasión desde Valencia hacia los 
territorios condales de Alfonso II de Aragón pasaba el Ebro por 
Amposta y Tortosa, donde se había restaurado su sede episcopal 
por Ramón Berenguer IV. 

En los mismos momentos en que actuaba en Teruel y Alfambra, 
el rey Alfonso II daba a los Templarios el 30 de junio de 1174 el 
castillo de Orta de San Juan, entre Valderrobres y Gandesa, 
dominando el camino que une la cuenca del Ebro con el 
Matarraña [40]. 

La actividad de Alfonso II por esos años en el bajo Ebro es 
impresionante, fijándose en Tortosa, Amposta y Ulldecona, y 
tejiendo un red de intereses económicos entre los distintos grupos: 
obispo de Tortosa, Templarios, abad de Poblet y Hospitalarios. 

Tortosa había sido conquistada por Ramón Berenguer IV y los 
genoveses el día 30 de diciembre de 1148, repartiéndose una parte 
para los genoveses y dos para el conde [41]. 

Prescindiendo ahora de los múltiples problemas que originó este 
reparto, sí aparece claro en la documentación que las posesiones de 
tierras del obispo dertusense fueron escasas. El rey Alfonso II las 
confirmó con motivo de la consagración de la catedral el día 28 de 
noviembre de 1178, testimonio del interés real por tal sede, a la que 
confirmaba como términos diocesanos una serie de poblaciones que 
se encontraban en la actual provincia de Castellón [42]. 

39 Cfr . Indice de la Colección Salazar. 22, nº. 34, 720. 
40 Cfr . C A R U A N A , Itinerario de Alfonso II, p. 77 de la separata. 
Repito en las páginas siguientes lo precisado en mi libro Orígenes del reino de 

Valencia, 2 (Zaragoza 1979), p. 43 y siguientes, con alguna breve añadidura . 
41 Cfr . C A F F A R O , De captione Almerie et Tortuose, edición por Antonio 

UBIETO A R T E T A , en "Textos Medievales", 34 (Valencia 1973), p. 35. Los 
documentos , en B O F A R U L L , Codoin, IV, p. 113-123. 

42 Cfr . Ambrosio H U I C I M I R A N D A y María Desamparados C A B A N E S 
P E C O U R T , Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos Medievales", 49 (Valencia 
1976), núm. 52, p. 117. 
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Los Templarios fueron prontamente interesados en los asuntos 
de Tortosa. El 22 de marzo de 1175 el rey Alfonso II de Aragón les 
concedió la quinta sobre las rentas de Tortosa y de las tierras que 
estaban en manos de los musulmanes. Un año después (1176) les 
daba una serie de tierras y "estanys" en la pedrera de Amposta [43]. 
Años más tarde, en marzo de 1182, Alfonso II daba al Temple la 
ciudad de Tortosa, con su zuda y fortalezas, y vendía por 5.000 
morabetinos la villa y castillo de Ascó y Ribarroja donación y venta 
que fue confirmada en septiembre de 1210 por Pedro II de Aragón [44]. 

Otros grupos interesados en la defensa de Tortosa fueron los 
monasterios de Poblet y San Cugat del Vallés. El primero recibió el 
21 de abril de 1176 la alhóndiga que estaba junto a Tortosa, ante las 
casas de Tarree, mientras que el segundo pudo hacer efectiva la 
donación que el conde Ramón Berenguer III le había hecho de La 
Rábita para cuando Dios le diese la ciudad de Tortosa [45]. 

La acción más importante en el aspecto defensivo la tu-
vieron los Hospitalarios, que el 8 de enero de 1150 habían recibido 
del conde Ramón Berenguer IV el castillo de Amposta y el territorio 
comprendido desde la fuente de la Carroba hasta el mar, y "tal 
como se extiende desde la cumbre del Montsiá hasta el río Ebro, y 
como desciende del Montsiá hasta el mar, exceptuando lo que había 
dado a San Cugat" [46]. 

43 Cfr . C A R U A N A , Itinerario de Alfonso II, p. 82-83, para 1175; y p. 90, 
para 1176. 

44 Para la donación de 1182 ver C A R U A N A , Itinerario, p. 135; para la de 
1210, ver BAYARRI , Llibre de privilegis, p. 66-67, núm. 69. 

45 La donación de Poblet ha sido publicada por Joan PONS I M A R Q U E S , 
Cartulari de Poblet (Barcelona 1938), nº. 178, p. 107. 

La de R a m ó n Berenguer III es del 2 de jun io de 1097 y está en A H N , Códice 
662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 8. 

La donación efectiva de La Rábita al monaster io de San Cugat del Vallés la 
realizó el conde Ramón Berenguer IV el 16 de enero de 1160 (Cfr . A H N , Códice 
662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 6). 

Ver además José RIUS SERRA, Cartulario de San Cugat del Vallés. 
46 Cfr . A H N , Códice 662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 25. Un extracto lo 

publica Enrique BAYARRI , Llibre de privilegis de la vita de Ulldecona, p. 12-13, 
nº . 4. 

Este documento es en esencia autént ico, pero parece contener abundantes 
interpolaciones. Es correcto cuando señala la no inclusión de lo dado a San Cugat. 
Pero de la misma forma debiera incluir lo que pertenecía a los Templarios, ya que el 
4 de noviembre de 1153 Templarios y Hospitalarios se vieron obligados a firmar un 
nuevo documento por el cual los Templarios entregaban a los Hospitalarios la 
quinta parte del castillo de Ampos ta , a perpetuidad (Cfr . A H N , Códice 662-B, 
Cartulario de Ulldecona, p. 29). 
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Pero por delante de las posiciones de Tortosa y Amposta, 
Alfonso II de Aragón decidió fortificar Ulldecona, que, estando en 
Barbastro, en agosto de 1178 la donó a los Hospitalarios, con todos 
sus términos que iban desde los comunes con Amposta, al barranco 
de La Galera, subiendo hasta "Tres heres", los términos de Cervera, 
yendo por el Sur hasta el mar. Lo que tenía Raimundo de Moncada 
por manos del rey, lo tendrían a partir de entonces por los 
Hospitalarios [47]. 

El 15 de febrero de 1191 Ermengol de Aspa, maestre del 
Hospital, entrega el castillo de Ulldecona a Raimundo de Monca-
da [48]. 

Con la presencia de los Hospitalarios en Ulldecona quedaba 
asegurado el camino de la costa. 

LA SEGUNDA ETAPA 

Tan pronto como los accesos principales desde Valencia a la 
Corona de Aragón fueron fortificados, Alfonso II inició una segun-
da empresa de rellenar los otros posibles huecos, si bien las fechas 
no están todavía precisadas con exactitud, pero que son casi coinci-
dentes con las del primer grupo, pues todas van hacia el año 1180. 

Cronológicamente, el grupo más antiguo es el de Aliaga. Esta 
población la había dado Alfonso I el Batallador a Lope Juanes de 
Tarazona, el 18 de diciembre de 1118. Y, en 1163, un posible sucesor 
de aquél, llamado Sancho de Tarazona daba la villa y castillo de 
Aliaga a la orden militar del Hospital [49]. 

Pero estas posesiones hospitalarias parece que en un principio 
no constituyeron una circunscripción administrativa propia, sino 
que hacia 1180 se creó la encomienda de Aliaga, ya que precisamen-

47 Publica DELAVILLE, Cartulaire, I, p. 368, núm. 541; BAYARRI, Llibre de 
privilegis, p. 136-138. 

Existe una segunda donación en agosto de 1180 (AHN, Códice 662-B, Cartulario 
de Ulldecona, p. 153-154), que plantea serios problemas. Bien el documento de 1178 ó 
el de 1180 son manipulaciones diplomáticas. 

48 Cfr. AHN, Códice 662-B, Cartulario de Ulldecona, p. 155 y 157. 
49 Publicado por León ESTEBAN MATEO. Cartulario de la Encomienda de 

Aliaga, en "Textos Medievales", 57 (Zaragoza 1979), números 1 y 2. 

ALIAGA, castillo (Foto Guitart) 
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te fue ese año cuando se documenta su primer comendador. El 
primer texto relativo a tal encomienda es del 3 de septiembre de 
1181, cuando Pedro, obispo de Zaragoza, concedía a la orden de 
San Juan de Jerusalén la iglesia de Aliaga, con sus décimas, 
primicias, oblaciones y difuntos, a excepción del cuarto de todas las 
décimas y la cena honorífica [50]. 

El desarrollo territorial de la encomienda de Aliaga todavía no 
está precisado. En fecha desconocida incorporó Pitarque, cuyo 
castillo lo daba fray Berenguer de Miralles, maestre de Amposta, a 
Arnaldo Palacín para que lo tuviese durante su vida, entrega que 
se produjo el 29 de junio de 1214 [51]. 

La encomienda de Aliaga se agrandó con Villarroya de los 
Pinares, Miravete de la Sierra, Fortanete y Sollavientos, que 
siguieron este proceso de incorporación. En diciembre de 1190 el 
rey Alfonso II de Aragón donó a los Hospitalarios el lugar de 
Villarroya de los Pinares, con sus términos [52], que lo poseyeron 
ininterrumpidamente. 

Miravete de la Sierra causa la impresión que fue conquistado por 
Miguel de Santa Cruz, ya que posteriormente su hija Sancha, casada 
con Guillén de Mendoza, discutió ampliamente las posesiones de tal 
castillo y villa con los templarios. Los problemas debieron 
comenzar al otorgar en marzo de 1182 el rey Alfonso II al Temple 
los términos de Miravete y río de Algás [53]. 

El 31 de mayo de 1217 don Guillén de Mendoza y su mujer 
prometían retirar las querellas que tenían contra la orden del 
Hospital sobre varios problemas, entre los que contaba el "cursio" 
(depredación?) que hicieron a Miravete. Y en agosto de 1220 los 
mismos personajes empeñaban el castillo y villa de Miravete por 
cuatrocientos áureos alfonsíes, poniéndolos en manos del comenda-
dor de Aliaga [54]. 

Posteriormente Miravete de la Sierra pasó a manos del obispo de 
Zaragoza, que ya lo tenía en 1321. 

50 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, número 
6. 

CASTELLOTE, castillo (Foto Guitart) 

51 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, número 
40. 

52 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, nº. 10. 
53 Cfr . C A R U A N A , Itinerario, p. 136. Este Miravete podría ser distinto del que 

ahora interesa. 
54 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, nº. 44 y 

49. 
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El castillo y villa de Fortanete fueron dados y agregados a la 
encomienda de Aliaga por Pedro II de Aragón, en un documento 
suscrito en Calatayud el mes de junio de 1202 [55]; y finalmente, el 
mismo monarca les dió la villa de Sollavientos, ya el día 30 de 
diciembre de 1205, villa que actualmente es un despoblado del 
término de Allepuz [56], 

LA ENCOMIENDA D E CASTELLOTE. 

En el intento fortificador apareció la encomienda de Castellote, 
que presenta cierto paralelismo con Alfambra. 

El 17 de febrero de 1176 don Español de Castellote aparece 
como tenente en Castellote, en un documento otorgado por él 
mismo [57]. 

En el mes de mayo de 1180, el rey Alfonso II de Aragón y el 
caballero Español de Castellote llegaron a un acuerdo por el cual 
esa población quedaría en manos del aludido Español [58]. 

En fecha que desconozco se integró en la orden militar del 
Santo Redentor. Y el 29 de abril de 1196 el maestre de la orden 
citada entregaba todos sus bienes a la de Temple, entre los 
que aparece Castellote [59]. 

Desde ese momento ya aparece en la documentación el 
comendador templario de Castellote, que ejerció su jurisdicción 
sobre La Ginebrosa, Aguaviva, Mas de las Matas, Las Parras de 
Castellote, Santolea, Dos Torres de Mercader, Las Cuevas de 
Cañart, Bordón, Luco Seco y Ladruñán, además de Abenfigo 
(barrio de Castellote). 

55 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, nº. 19. 
56 Publica ESTEBAN M A T E O , Cartulario de la Encomienda de Aliaga, nº. 23. 
57 Publica A. UBIETO, Cartulario de la Seo. 
58 Publica el documento G A Z U L L A , La orden de Santo Redentor, en "Boletín 

de la Sociedad Castellonense de Cul tu ra" , 9 (Castellón 1928), p. 371. 
59 Publica A L B A R E D A , Fuero de Alfambra, p. 102; G A Z U L L A La orden p. 

100. 
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TERMINOS DE CASTELLOTE (1198). 

El año 1198 se produjo un convenio entre los hombres de 
Castellote y el comendador del Temple, estableciendo que irían 
hasta el Vivallo (hoy existe la Masada del Vivallo en el término de 
Parras de Castellote), de allí según iba la sierra, luego hasta 
"Almanarella" y hasta la "Cova d'Alvaro" (hoy existe el barranco 
de la Cueva de Alvaro, término de Bordón), de allí al "Villar de los 
Trillos", de allí hasta "Cazaravet", por el río arriba hasta el vado 
de Ejulve, y siguen otros lugares de difícil identificación [60]. 

El texto es muy interesante para fijar la extensión del término de 
Castellote. Pero aquí interesa preferentemente el hecho de que 
señala los límites orientales y los coloca en el Vivallo, la sierra y la 
Cueva de Alvaro, que coinciden con los comprendidos actualmente 
entre Las Parras de Castellote y Tronchón, aproximadamente. 

LA ENCOMIENDA DE VILLEL. 

El lugar turolense de Villel parece que fue repoblado por el señor 
Martín Pérez de Arándiga, en fecha no precisada. En febrero de 
1180, el rey Alfonso II confirmaba a todos los caballeros y los 
pobladores que habitaban o fuesen allí en lo sucesivo las heredades 
que Martín Pérez les había dado, señalando los límites municipales 
y reteniendo el castillo, el horno, el molino y la iglesia [61]. 

En diciembre de 1187 el mismo rey Alfonso II daba al 
comendador de Alfambra el castillo de Villel con todos sus 
términos, añadiendo el molino y el horno que se había reservado 
anteriormente, así como sus villas de Tramacastiel y Cuevas de Ena 
para que hiciesen "desde predicho castillo paz y guerra a los 

60 Publica Adolfo BONILLA SAN M A R T I N , El derecho aragonés en el siglo 

XII. p. 276, nº. 4 2 
61 Documento en A H N Códice 466, nº. 114 Publ. L O P E Z POLO, Documen-

tos para la historia de Teruel, en "Terue l " , 1 (Teruel 1949), p. 187-188. 
Todavía en marzo de 1182 aparece Mart ín Pérez como tenente. 
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sarracenos por mí y por mis sucesores". Y les concede lo que 
pudiesen adquirir en lo sucesivo de los sarracenos [62]. 

Y finalmente en abril de 1196 Alfonso II daba al Temple las 
posesiones de la orden de Alfambra, entre la que se contaba el 
castillo de Villel y la Peña de Rodrigo Díaz [63]. 

Dentro de esta encomienda templaria de Villel estaba Libros; 
era de la orden de Alfambra y fue incorporado el 29 de abril de 
1196 al Temple, siendo repoblado por documento de 15 de 
noviembre de 1212 [64]. 

Ríodeva parece que estaba dentro de los términos dados a Villel. 
La primera noticia documental que conozco sobre su integración en 
la encomienda de Villel ya es de 1329, muy lejana de la época que 
interesa. 

Y, finalmente, Villastar aparece como una alquería de Villel, que 
el 15 de julio de 1267 fue dada a Farag de Lali y otros musulmanes 
para que la repoblasen [65]. 

ALBENTOSA. 

Las noticias sobre Albentosa son un poco tardías. El día de 
abril de 1196 el rey Alfonso II de Aragón daba a la orden del 
Temple todas las iglesias del castillo y términos de Albentosa, con 
sus diezmos y primicias [66]. 

Pero debió perderla el Temple posteriormente, pues el año 1270 
(1 de mayo) el rey Jaime I de Aragón aprobó y confirmó la sentencia 

62 Publica GAZULLA, La orden de San Redentor, p. 375. 
Con este motivo Martín Pérez dió a Alfambra el homo y molino de Villel (mismo 

códice, doc. 4). 
63 Publica GAZULLA, La orden de San Redentor, p. 99. 
64 La donación de 1196 en ALBAREDA, El fuero de Alfambra, p. 102; el 

documento de 1212 en AHN, códice 466, nº. 140. 
De la misma forma Peña del Cid estaba dentro de la encomienda, pues así figura 

en la confirmación hecha por el papa Celestino III el 8 de agosto de 1196, en favor 
del Temple (publ. KEHR, Papsturkunden, I, p. 580). 

65 Documento en AHN, códice 466, documento 42. 
66 Cfr. documento en AHN códice 466, Cartulario Magno de Amposta, nº. 3. 
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dictada por el juez don Alberto de Laviana, en su curia, sobre la 
posesión del castillo y villa de Albentosa, que se falló a favor de 
Teruel y en contra de don Juan Jiménez y su hermano Blasco, 
ordenando que en lo sucesivo Teruel tuviese siempre dichos castillo 
y villa [67]. 

Y meses más tarde, el 18 de febrero de 1271, el rey Jaime I 
ordenaba que el castillo de Albentosa tuviese como términos los 
señalados con sus mojones, y que todo lo demás perteneciese al 
concejo de Teruel [68]. 

Los límites entre Teruel y la encomienda templaria de Villel se 
fijaron el 13 de mayo de 1247 [69]. 

LA ENCOMIENDA DE CANTAVIEJA. 

Cronológicamente, la última fortificación creada por Alfonso II 
de Aragón en el "cinturón de seguridad" se fijó en la zona de 
Villarluengo-Cantavieja. 

En fecha no precisada tal monarca dio a la orden del Santo 
Redentor el lugar de Cantavieja, según se narra en la confirmación 
que más tarde hizo su hijo Pedro II, en 1212. Y en fecha dudosa, que 
puede colocarse en 1194 ó en 1195, el mismo Alfonso II concedió a 
la misma orden el despoblado de Villarluengo para que lo poblase [70]. 

El 29 de abril de 1196 Villarluengo se incorporó a la orden del 
Temple, pero en la misma no aparece el nombre de Cantavieja, a no 
ser que esté disimulado en una mala lectura [71]. 

A partir de 1197 ya se cita en la documentación al comendador 
de Cantavieja. Y en 1204 el obispo de Zaragoza daba su iglesia de 

67 Cfr. CARRUANA Y GOMEZ DE BARREDA, Jaime, Catálogo de 
pergaminos del Archivo Municipal de Teruel, en "Teruel", nº. 40 (Teruel 1969), p. 109, 
nº. 20. 

68 Cfr. CARUANA, Catálogo, documento n°. 21. 
69 Documento en AHN, códice 466, Cartulario Magno de Amposta, I, nº. 40. 
70 El documento de Cantavieja lo recojo más abajo. Los de Villarluengo están 

en AHN, Códices, núm. 660, p. 2, de 1194; y en AHN, Códices, núm. 597 B, p. 207, el 
de 1195. Por el itinerario real puede ser de cualquiera de los dos años. 

71 Publicado por ALBAREDA, Fuero de Alfambra, p. 102. 
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Cantavieja a los templarios, mientras que en 1212 el rey Pedro II 
ratificaba la donación de su padre Alfonso II al Temple [72]. 

En tomo a Cantavieja y Villarluengo los templarios realizaron 
una intensa acción repobladora, primero en el mismo Villarluengo y 
la Cañada (1197), luego en Cantavieja (1225), La Cuba y La 
Iglesuela del Cid (1242), Mirambel (1243) y Tronchón (1272). 

LA PRESENCIA NOBILIARIA. 

Si se plasma sobre un mapa el movimiento fortificador de 
Alfonso II de Aragón en el Sur de sus estados resulta que los 
límites ofrecidos entre 1176 y 1180 a la comunidad de Teruel, al 
obispo de Zaragoza y las órdenes militares de San Redentor (que 
luego pasaron al Temple), Calatravos, Hospitalarios y Templarios, 
resulta que coinciden plenamente con los actuales límites entre las 
provincias de Tarragona y Teruel, frente a Castellón y Valencia. 

Más al Sur, los límites entre Cuenca y Valencia los condicionó 
Alfonso VIII de Castilla al conquistar Cuenca (1177) y concederle 
su fuero y alfoz, y las conquistas de Mira y Moya (1213). Aparte lo 
establecido en los pactos de Cazola (1179), Almizra (1244) y 
Campillo (1304). 

Quedan algunos claros por documentar, como es la posesión 
sobre La Cenia, que parece era del obispo de Tortosa; las tierras 
de Castelvispal, Linares de Mora y Puertomingalvo, que las poseyó 
el obispo de Zaragoza durante toda la Edad Media, y que deben 
responder a una concesión coetánea de las de la Peña de Aznar 
Lagaya (1175), antes citada. 

Pero, preferentemente, está por documentar plenamente la 
acción nobiliaria independiente. Ya he indicado antes que posible-
mente el señor Miguel de Santa Cruz debió conquistar Miravete de 
la Sierra. Manzanera la ocupó Berenguer de Entenza, que la recibió 
en donación de Pedro II el día 1 de junio de 1202 [73]. 

72 Publica el d o c u m e n t o d e 1212 Miguel G U A L C A M A R E N A , Precedentes de 
La reconquista valenciana, en "Misce lánea de Es tudios Medievales" , 1 (Valencia 
1952), p . 238-239. 

73 D o c u m e n t o en A C A , Reg, 11, fol. 155. En 1208 el ob i spo Rodr igo de 
Za ragoza daba a Gu i l l e rmo de En tenza la mi tad de la décima de la iglesia de 
M a n z a n e r a . En 1610 era del monas t e r io d e San Miguel de los Reyes, de Valencia. 

L A C R E A C I O N D E L " C I N T U R O N D E S E G U R I D A D " 

1 Señorío de los Azagra. 

2 Orden de Alfambra (Santo Redentor). 

3 Comunidad de Teruel. 

4 Obispo de Zaragoza. 

5 Hospitalarios de Amposta-Ulldecona. 

6 Calatravos. 

7 Encomienda de Aliaga (Hospitalarios). 

8 Encomienda de Castellote (Templarlos). 

9 Encomienda de Villel (Santo Redentor). 

10 Encomienda de Cantavieja (Santo Redentor). 
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Por pertenecer en el siglo XIII y XIV a familias nobiliarias, hay 
que pensar que Mora de Rubielos, Obón, Olba, Tormón, Tramacas-
tiel, Valacloche y Valbona fueron ocupadas a finales del siglo XII o 
primeros años del XIII por personajes independientes. 

EL ESPIRITU DE FRONTERA. 

Alfonso II de Aragón intervino en el asedio de Cuenca (1177), y 
realizó algunas expediciones de castigo contra tierras valencianas 
como las de 1177 y 1179. En algunos casos dio castillos que estaban 
en zonas musulmanas "para cuando Dios las entregase en manos 
cristianas", fórmula que se repite con pequeñas variantes. Pero, en 
general, se puede observar que existió en los últimos años del 
siglo XII un temor reverencial hacia los almohades. Se puede pensar 
en atacados, pero siempre bajo la protección y seguridad del rey. 

Ese espíritu de abandono y pánico parece que permite explicar 
que en Teruel, el año 1184, "don Yuanes Domingo de Montero fue 
forcado en el olmo de sant Lázaro porque quiso vender a los moros 
Teruel" [74], dato que tanto puede responder a la inteligencia de Juan 
Domingo con los almohades valencianos como a simples sospechas 
y temores de los turolenses [75]. 

Otro ejemplo lo tenemos en la venta que el monarca realizó de 
uno de sus mejores castillos. 

Desde 1172 hasta 1195 fue progresivamente aumentando la 
influencia almohade. 

Los templarios habían recibido el castillo de Polpís (Castellón) 
de Alfonso II (1190), pero pronto lo perdieron a manos musulma-

74 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 20. 
75 Zurita supone que en febrero de 1172 hubo una expedición de Alfonso II de 

Aragón contra Valencia y Játiva (donde estaría en el mes de mayo), habiendo 
firmado treguas con el rey Lobo de Murcia. Sin embargo, dudo que esta noticia 
corresponda al año 1172. 

El aludido Zurita la tomó de MARMOL (Descripción general de Africa, volumen 
1 (Granada 1573), fol. 181 vuelto), que la data en 1174, cuando el rey Lobo había 
muerto dos años antes. Esta circunstancia fue la que obligó a Zurita a adelantarla a 
11-72. Pero ha de ser bastante anterior a la muerte del rey Lobo y a su 
destronamiento. 
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nas, por venta realizada por el monarca, quizás presionado por los 
acontecimientos. Un sirventés del trovador Giraut del Luc alude a 
tal venta, cuya traducción reproduzco: 

"Las gentes de más allá del Nilo tienen alegría porque (Alfonso 
II) les da tan gentil socorro, pues les vendió un feudo de los 
antepasados de ellas que habían conquistado los frailes; pero no 
cobró mucho si se tiene en cuenta que la riqueza (del feudo) era 
grande. ¡Dios, qué alegría experimentan hacia Valencia, pues Polpís 
vuelve al poder del rey marroquí, que allí está escarneciendo (a los 
cristianos)! Jamás vimos impiedad mayor desde la ley hebrea, y 
Berbería se regocija" [76]. 

A partir de 1200 comienza a surgir un espíritu nuevo y contrario 
al anterior, coincidente con el comienzo del declive de la fortaleza 
almohade. Es el momento en que empiezan las dificultades 
económicas, que acabarán con la devaluación del áureo y surgi-
miento de la dobla; con la intransigencia religiosa y cultural, que 
obligará a huir a los sabios desde Andalucía hacia el Norte de 
Africa, decadencia que tendrá como testimonio más evidente y 
manifiesto el resultado de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212). 

Hasta ese momento la defensa de la Corona de Aragón se basa 
en el "cinturón de seguridad" creado por Alfonso II, que llega a 
constituir un conjunto económico, que cobra lezdas en Ulldecona, 
Alcañiz y Teruel a todas las mercancías que se mueven entre los 
musulmanes y cristianos. De ahí que surgiese un movimiento 
continuista entre los perceptores de tales impuestos, ya que el 
traslado de la frontera más al Sur podía suponer el final de tal 
percepción. Los Hospitalarios en Ulldecona y los Calatravos en 
Alcañiz iban a suponer una rémora para la progresión hacia el Sur. 
En cambio, en Teruel lo percibía el señor de Albarracín, que 
ejercía en nombre del rey la gestión de la "comunidad". 

En parte eso favoreció que el "espíritu de frontera" surgiese en 
las zonas dependientes del rey (Comunidad de Teruel), y que tanto 
Pedro II como su hijo Jaime I el Conquistador utilizasen 
sistemáticamente a Teruel como base de operaciones contra el reino 
moro de Valencia. 

La generación que vivió la conquista de Valencia por los 

76 Cfr. Martín de RIQUER, El trovador Giraut del Luc y sus poesías contra 
Alfonso II de Aragón, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona", 23 (Barcelona 1950), p. 217-220, que data la venta entre 1190 y 1194. 
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almohades (1171) tuvo miedo de estos. Los documentos del rey 
presentan la siempre posible reconquista de las tierras valencianas 
como empresa común, de muchas gentes; en esencia, del reino. Así, 
cuando en febrero de 1176 concedía al monasterio de Poblet la villa 
del Puig, cercana a Valencia, indicaba que se daba para "cuando 
quisiese la divina gracia que Nos la adquiriésemos y obtuviése-
mos" [76]. 

Con el mismo motivo, Alfonso II de Aragón decidió enterrarse 
en Poblet o en El Puig "si pudiese conquistar Valencia" [77]. 

En el tratado de Cazola (20 marzo 1179) persiste el mismo 
espíritu. Las tierras de Valencia serían de la conquista de Alfonso II 
y sus sucesores, mientras que más allá de Biar serían de Alfonso 
VIII y sus descendientes. Para nada se piensa en la actuación 
individual [78]. 

Dentro de este espíritu está la donación antes reseñada del 
castillo de Villel a la orden militar de Alfambra para que hiciesen 
"desde el predicho castillo paz y guerra a los sarracenos por mí y 
por mis sucesores" [79]. 

El último documento que conozco escrito, informando este 
espíritu, es el que contiene un texto del infante Pedro —el futuro 
Pedro II—, que en diciembre de 1190 disponía que lo enterrasen en 
Poblet, estableciendo que si "pudiese conquistar Valencia", haría 
un monasterio en el Puig de Cebolla, donde podría ordenar su 
enterramiento [80]. 

EL NUEVO ESPIRITU. 

Durante el reinado de Alfonso II de Aragón el rey encarna la 
idea de reconquista. A lo más recogerá en sus textos que las 
concesiones de castillos en tierras próximas de la frontera se hacen 

76 Publ. PONS, Cartulari de Poblet. p. 19, núm. 41. 
77 Publ. PONS, Cartulari de Poblet, p. 11, núm. 29. 
78 Publ. Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior (Barcelona 

1945), núm. 35, p. 49-51. 
79 Ver G A Z U L L A , La orden de Santo Redentor, p. 375. 
80 Publica PONS, Cartulari de Poblet. p. 12, núm. 30. 
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para que desde ellos "se defienda y exalte la Cristiandad y se oprima 
la tierra y gente de los paganos. Y también para que desde dicho 
castillo y sus términos hagan paz y guerra contra los paganos, por 
mí y mis sucesores", como en el caso de la donación de Alcañiz. 

Pero a principios del siglo XIII ya encontramos otro tipo de 
donación, como la que extendió Pedro II de Aragón a favor del 
obispo de Zaragoza el 6 de diciembre de 1211 cuando le concedió a 
él y sus sucesores "con este público privilegio ... que fuesen de la 
iglesia de San Salvador de Zaragoza y todos sus sucesores todos los 
castillos, cuantos fuesen, cuales fuesen y donde quiera que fuesen, 
que vos dicho obispo de cualquier modo pudieseis haber y adquirir, 
cooperando la divina gracia, en tierra de sarracenos, desde el 
presente día hasta la festividad próxima de san Juan Bautista, con 
todos sus términos y pertenencias" [81]. 

El mismo espíritu continuaba patente años más tarde cuando el 
14 de julio de 1226 el rey Jaime I otorgaba al noble Blasco de 
Alagón "como vuestra propia heredad, franca, libre e inmune, 
cualquier castillo o villa que pudieseis capturar o robar, gratis o por 
fuerza, o de cualquier modo que pudieseis en tierra de los sarracenos 
con todos sus términos y pertenencias o pertenecientes, por todos 
los lugares, bajo la condición de que desde ese castillo o villa, 
cualquiera o donde quiera que sea, ni a Nos ni a mis sucesores, 
algún mal o daño no provenga o venga nunca jamás", y siguen unas 
cláusulas donde se reincide en el mismo tenor [82]. 

El espíritu reconquistador ya es otro. Cualquier aventurero 
podrá conquistar por su cuenta y riesgo en tierras de musulmanes, 
podrá enriquecerse y aun cambiar su estatuto social. Este espíritu es 
el que encontramos en la "frontera" a principios del siglo XIII, pero 
fundamentalmente en las tierras vecinas a las propias del rey, como 
la "comunidad de Teruel". 

El problema que plantea este nuevo espíritu es el de saber 
cuándo comenzó, tema que es de difícil solución, ya que todavía no 
están publicadas las colecciones diplomáticas de Alfonso II y Pedro 
II. Ya he señalado antes que todavía en 1190 continuaba el viejo 
espíritu. Si la ocupación de Polpís a la que alude ese año Alfonso II 

81 Publica SINUES, La "frontera" de Alcañiz en tiempo de Alfonso II, p. 261, 
que se conserva en ACA, perg. 413 de Pedro I. 

82 Publica Fernando ARROYO ILERA, Blasco de Alagón y el comienzo de la 
reconquista valenciana, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 
(Zaragoza 1973), p. 99. 
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en la donación del castillo a los Hospitalarios fuese coetánea, se 
podría pensar que en tal año comienza a cambiar la mentalidad. 
Pero tengo la sospecha que esta donación es de ese año, pero se 
refiere a acontecimientos bastante lejanos en el tiempo y anteriores a 
la donación. Por lo que ésta entraría en esa serie de donaciones para 
cuando se conquiste, afirmando sólo un derecho. 

Con todo, el cambio de lo que llamo "espíritu de la frontera" 
podría datarse provisionalmente hacia 1200, ya que el día 1 de junio 
de 1202 el rey Pedro II de Aragón concedía a Berenguer de Entenza 
el lugar de Manzanera, que estaba en la frontera de los sarracenos [83]. 

Dentro de este espíritu fronterizo quedaría inmerso un hecho 
que no tiene de momento explicación en la historia aragonesa. 
Mientras el itinerario de Pedro II hoy conocido presenta al monarca 
lejos de Teruel, por alguien —y han de ser necesariamente los 
caballeros fronteros—, el año 1204, "fue preso Ruviellos de los 
moros" [84]. Más adelante trato sobre el tema. 

83 Documento de ACA, Reg. 11, fol. 155. 
84 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 21. 
El mismo sentido tendría la noticia de "la batalla de Ravanera" (1213); "fue 

preso Bueynegro" (1219, Bounegre, prov. Castellón); "fue preso Linares" (1223); 
fue preso Bexis (1228), entre otras, a las que aludo más adelante. 

IX 

E L FINAL DE LA RECONQUISTA 
ARAGONESA 



La formación de Aragón prácticamente estaba acabada hacia el 
año 1200. Sólo unas acciones aisladas permitirán redondear sus 
límites. 

Aparte queda el problema de Valencia, que en su principio se 
ocupó como continuación de las tierras aragonesas, pero que a 
partir de 1239 integraron —por voluntad de Jaime I el Conquista-
dor— el "reino de Valencia". 

Los datos para muchos pueblos son fragmentarios y dudosos. 
Pero los recojo en espera de que nuevas fuentes los confirmen o 
rechacen. 

LA CONQUISTA DE VIAR (?). 

Es evidente que este topónimo no puede ser el Biar que sirvió de 
límite al reino de Valencia por el Sur en el siglo XIII. Y que hay que 
relacionarlo con Teruel, ya que solamente en la nómina de sus 
jueces se conserva la noticia. Dice así: "Año M°. C . LXXXX°. IX°. 
don Marzo: fue preso Uiar" [1]. 

La lectura parece dudosa, ya que el nombre de "Uiar" es difícil 
reducirlo a uno actual. En variante se copia "Viap". 

En la lista de topónimos de Teruel no se encuentra nada 
parecido a Biar, Viar, Iuvar, Luar o sus variantes. Por eso hay que 

1 Cfr . F L O R I A N O , Las efemérides turolenses, p. 21. 
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pensar en una mala lectura de un topónimo infrecuente. En el 
término de Albentosa se encuentra actualmente el "corral de 
Kujal" [2] que podría referirse a la conquista de 1199. Pero todo esto 
es muy dudoso. 

LA INCORPORACION D E MANZANERA (1202). 

Como he señalado antes, el día 1 de junio de 1202 el rey Pedro II 
de Aragón dió a Berenguer de Entenza y sus sucesores el lugar 
denominado Manzanera, que estaba en la frontera de los sarrace-
nos, para que lo poblase y fortaleciese en defensa del reino de 
Aragón, teniendo el castillo a fuero y costumbre de Cataluña, por 
lo que estaba obligado a entregarlo al rey siempre que éste lo 
demandara, y a hacer la guerra a los moros y pactar paces con ellos 
cuando fuese necesario y el rey lo ordenara. Los términos de 
Manzanera tendrían seis millas tierra hacia la parte de Sarrión; 
cinco, hacia la de Albentosa; hacia las partes de Alpuente, el collado 
de Arcos y vertientes de Liria, doce millas; otras doce millas hacia el 
pinar, así como se iba por la calzada hacia Valencia; hacia Bejís, 
otras doce millas; y hacia Camarena, diez millas [3]. 

LA RECONQUISTA DE RUBIELOS (1203). 

La conocemos por muy escasos testimonios, que están enfrenta-
dos. En julio de 1203 el rey Pedro II de Aragón ordenaba a sus 

2 Cfr. Vidal GARRIDO MUÑOZ, Repertorio de nombres geográficos: Teruel 
(Valencia 1974), p. 75. 

3 Documento en ACA, Reg. 11, fol. 155. El documento se otorgó en Calatayud. 
Noticia en Matías PALLARES GIL, Los "seniores" de Teruel. El solar de los Entenza 
en el Bajo Aragón, en "Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón", 1 
(Zaragoza 1907), p. 123-124. VILLEL, castillo (Foto Guitart) 
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PUERTO MINGALVO, castillo (Foto Guitart) 

oficiales actuantes en el obispado de Zaragoza que todos los 
cristianos pagasen décimas y primicias por todas las posesiones que 
tuviesen y antes hubiesen sido de musulmanes, de la misma forma 
que éstos deberían pagar diezmos y primicias por las posesiones que 
comprasen de los cristianos [4]. Se data "quando fuit captus Rubiols". 

Desgraciadamente el texto no es más explícito: ni siquiera dice 
donde se expidió. El itinerario real tampoco permite afinar más los 
datos. 

Para complicar las cosas, una noticia cronística contenida en la 
relación de los jueces de Teruel se copia: "año Mº. C C . IIIIº., don 
Pedro Armiallas: fue preso Ruviellos de los moros" [5]. Evidentemen-
te hay un error en dos años, caso repetido en esta fuente. Como el 
juez Pedro Armillas ejercería desde el martes de Pascua (16 abril) de 
1202 al martes de Pascua (8 abril) de 1203 resultaría que Rubielos se 
tomó entre enero y principios de abril de 1203. 

La identificación hay que hacerla quizás con Rubielos de Mora 
y no con Rubielos de la Cérida o con Rubiales, dada la cronología, 
que —siendo tan tardía— justificaría su incorporación a la 
Comunidad de Teruel con una población musulmana, sobre la que 
actuaría la repoblación de 1258, hecha por cristianos turolenses [6]. 

La carencia de más datos no permite fijar si el conquistador fue 
el rey Pedro II o una acción aislada de los habitantes de la pobla-
ción de Teruel. 

LAS CONQUISTAS DE ADEMUZ Y CASTIELFABIB (1210). 

Están bien documentadas en los textos emitidos por el rey Pedro 
II de Aragón. El día 13 de junio de 1210 tal monarca residía en 
Teruel, donde otorgaba varios documentos. Así liberaba a los 
moros de Zaragoza de los tributos que deberían pagar por toda su 
tierra, bestias y otras cosas. Entre los testigos aparecen algunos 

4 Publ. CANELLAS, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, I, nº. 34, 
p. 123. 

5 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 21. 
6 Sobre la repoblación de 1258 ver FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 

27. 
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comendadores y maestres de las ordenes militares y diversos 
nobles [7]. 

La primera noticia que conozco sobre el asedio de Castielfabib 
es del día 1 de julio de 1210, cuando el rey "estando en el asedio" de 
tal población, autorizaba al monasterio de Piedra a disponer de las 
granjas que tenía en Perales y Villar del Salz [8]. 

Las fuentes son muy escasas. Y la primera noticia conocida 
es del día 24 de agosto siguiente, cuando el rey Pedro II de Aragón 
anotaba la conquista de Castielfabib al conceder la exención de 
peaje a los hombre de Calatayud, pues lo otorgaba "in captione  
Castelli-Habib" [9]. 

Las fuentes cronísticas son más explícitas. Así el Cronicón 
Durtusense Segundo precisa que Castielfabib fue conquistado el 
octavo día despues de la asunción de la Virgen María [10]. Esto 
permitiría datar la ocupación el día 23 de agosto de 1210. 

Otro texto señala que se tomaron los castillos de Ademuz, El 
Cuervo, Serellas y Castielfabib, aportando sólo el año [11]. 

El sincronismo de la entrega hace pensar en una rendición 
coordinada de las cuatro poblaciones. 

7 Publica CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, I, nº. 41, 
página 132. 

Otros documentos del mismo día en ACA, Pergaminos de Pedro I, nº. 386; ACA, 
Registro 219, fol. 176 vuelto - 177 vuelto. 

8 Documento conservado en AHN, Clero, Piedra, carp. 3664, nº. 7, original. 
9 Publica Vicente de la FUENTE, Historia de Calatayud (Zaragoza 1969), 

p. 675, nº. 25. 
Otro documento del día 26 también anota la noticia de la conquista (Cfr. Aurea 

JAVIERRE, Montesa, p. 119). 
10 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 5 (Madrid 

1806), p. 240. 
11 Cfr. Necrologio Rotense, edic. J, de la CANAL, España Sagrada, 46 (Madrid 

1836), p. 345. 
El día 3 de abril de 1212 el rey Pedro II dio las iglesias de Serrellas, El Cuervo 

y Peña de Yahya al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, para que las 
entregase al obispo de Albarracín (Publica ALMAGRO, Historia de Albarracín, 
p. 128, nº. 21). 
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BATALLA DE RABANERA (1211). 

Otra vez contamos con escasas noticias sobre este encuentro 
campal. En la aludida lista de jueces de Teruel se copia: "Año Mº. 
CC. XIII°. don Martín de Fuentbuena: fue la batalla de Rauane-
ra" [12]. 

El texto vuelve a plantear problemas. En primer lugar su fecha, que coloca la 
desconocida batalla en el año 1213, pero que es inadmisible si la sucesión de los 
jueces es correcta. Prescindiendo de los nombres de los jueces, da esta cronología 
para hechos muy conocidos: 

1212: conquista de Ademuz y Castielfabib. 
1213: batalla de Rabanera. 
1214: conquista de Ubeda. 
1215: muerte del rey Pedro II y proclamación de Jaime I de Aragón. 
De estos cuatro datos tres son bien conocidos y ocurrieron dos años antes de la 

fecha que aquí se señala. Lo que obligará a datar la desconocida batalla de 
Rabanera en 1211, entre las conquistes de Ademuz (1210) y la batalla de las Navas y 
conquista de Ubeda (1212). 

Otro problema lo plantea el lugar donde se dió. La misma fuente 
da la lectura "Rauanera" y "puerto Ranera"; en otra versión lo 
llama "Puerto Raña". 

Ante esta variedad gráfica es difícil encontrar un topónimo que 
pudiera responder a la batalla ahora exhumada. Quizás haya que 
colocarla en los límites de las actuales provincias de Cuenca y 
Valencia, ya que en el triángulo formado por Talayuelas, Garaballa 
y Aliaguilla se repite el topónimo "Ranera" (Arroyo, Cañada, 
Casilla, Fuente, Molino, Pico y Senda). En cualquier caso parece 
posible que nos encontremos ante un enfrentamiento de tipo local 
en las fronteras existentes entre la comunidad de Teruel y el reino 
almohade de Valencia. 

12 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 22. 
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LA CONQUISTA D E BOUNEGRE (1217-1219). 

Bounegre es un lugar que se encuentra en el término municipal 
de Argelita (partido judicial de Lucena del Cid, provincia de 
Castellón). Se ha citado siempre como figurante entre los límites de 
la diócesis dada y confirmada al obispo de Tortosa, ya desde el 
siglo XII. Pero no se ha relacionado con la ocupación que gentes de 
Teruel hicieron antes de que Jaime I de Aragón emprendiese la 
conquista del reino de Valencia. 

En la lista de los jueces de Teruel aparece este dato: "Año Mº. 
CC°. XIX°., don Cuerpo: fue preso Buey negro" [13]. 

Es la única noticia que se conoce sobre tal hecho. Y su 
cronología puede ser dudosa, ya que poco más abajo se señala que 
en 1222 se sitió Albarracín, lo que está documentado dos años antes 
en 1220. Esto quiere decir que quizás la conquista de Bounegre por 
los turolenses se produjese en 1217, y no en 1219. 

LA CONQUISTA D E LINARES (1221). 

Otra vez hay que recurrir a los nombrados datos que acompañan 
a la lista de los jueces de Teruel para apoyar esta conquista. Dicen: 
"Año Mº. C°. XXIIIº. don Sancho Soria: fue preso Linares" [14]. 

La identificación, por ser zona fronteriza, habrá que colocarla 
en Linares de Mora, cerca de Rubielos de Mora, antes citado. Por 
aludirse seguidamente a la empresa de Albarracín cabría la 
posibilidad de que la conquista se produjese en 1221, ya que en esta 
parte los datos históricos están desfasados en dos años. 

13 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 23. 
14 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 23. 
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UN PEQUEÑO PROBLEMA DE IDENTIFICACION. 

Villel ya aparece como cristiano desde los últimos años del siglo 
XII, con la correspondiente encomienda templaria. Por eso 
plantean problemas de identificación dos noticias redactadas de 
diferente manera y datada una en 1224 y otra en 1232, pero que 
evidentemente se refieren al mismo suceso. 

La lista de los jueces de Teruel presentan en distintos manuscri-
tos estas palabras, referidas unas a 1224: "fueron cautivos los moros 
de Villel"; en otros manuscritos, en relación con el año 1232 copian: 
"fueron echados los moros de Villel" [15]. 

Parece inaceptable que estos datos —prescindo de momento de 
la fecha— puedan referirse a Villel (provincia de Teruel) y parece 
que hay que identificarlos con Viver (provincia de Castellón). 

LAS ULTIMAS CONQUISTAS TERRITORIALES. 

El espíritu fronterizo existente en la actual provincia de Teruel 
favoreció la acción aislada de caballeros y peones, que actuaron 
sobre el reino musulmán de Valencia, acentuándose cuando se 
produjo la aparición de las diferentes taifas en Valencia, Segorbe y 
Játiva. Por fin el rey Jaime I tuvo que tomar la iniciativa, pactando 
con Abú Zeyt (1229), lo que supuso el sometimiento de práctica-
mente la actual provincia de Castellón, con las acciones aisladas 
de Blasco de Alagón sobre Morella y Ares. 

Los aragoneses consideraron que su actuación sobre tales tierras 
suponía el ensanchamiento del reino, lo mismo que había ocurrido 
hasta ese momento. Y tanto el rey como los nobles las repoblaron 
a "fuero de Zaragoza", como lo había hecho en Montalbán, por 
ejemplo. 

Pero las ocupaciones de tierras valencianas fueron relativamente 
rápidas, y pronto Jaime I el Conquistador se dio cuenta de las 
dificultades que entrañaba el fortalecimiento de sus nobles arago-
neses. Por lo que en la primavera de 1239 creó el "reino de 

15 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 23 y 24. 
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L O S F U E R O S D E Z A R A G O Z A / A R A G O N 

E N V A L E N C I A 

Repoblados a fuero de Zaragoza o de Aragón, 

que persisten sólo en el siglo X I I I . 

Lugares donde se observaba el fuero de 

Aragón en el siglo X V I . 

Repoblados a costumbres de Lérida. 

Repoblados a costumbres musulmanas. 

Valencia", integrando en el mismo la mayor parte de las tierras 
ocupadas desde 1232. Así resultaba que sólo se pueden con-
siderar propiamente aragonesas esas tierras durante el espacio 
de tiempo comprendido desde 1232 a 1239. Por ello, no las incluyo 
más ampliamente en este libro, ya que las fronteras entre Valencia y 
Aragón prácticamente quedaron donde se encontraban a principios 
del siglo XIII [16]. 

LA INCORPORACION DE ALBARRACIN (1284). 

Lo que después fue "Comunidad de Albarracín" constituyó 
desde finales del siglo XII un señorío independiente, a caballo en la 
frontera entre Aragón y Castilla. Sus señores —los Azagra— se 
titulaban "señores de Albarracín y vasallos de Santa María". 

La dinastía de los Azagra tuvo como última representante a 
Teresa Alvarez de Azagra, que heredó el señorío el 7 de julio de 
1260. Teresa Alvarez de Azagra casó con el castellano Juan Nuñez 
de Lara, que intervino activamente en la política coetánea, oscure-
ciendo a su mujer. Precisamente esta política significó el final del 
señorío independiente de Albarracín y su incorporación a Aragón. 

Las relaciones de Juan Núñez de Lara con Pedro III de Aragón 
están llenas de incidentes. Y en 1284 el aragonés se dispuso a 
terminarlos. 

En pascua de 1284 Pedro III salió de Valencia para atacar 
Albarracín. El 14 de abril estaba en Cella; el siguiente día 16 ya 
estaba en el asedio de Albarracín, ordenando seguidamente a sus 
caballeros que le acudiesen en el cerco. Juan Núñez de Lara 
encomendó la defensa de la ciudad a sus habitantes y la abandonó 
una noche para ir a Navarra en busca de auxilio. La narración de 
Desclot es muy cercana a los acontecimientos y fue utilizada por 
Zurita en sus Anales. Difícilmente se pueden añadir más noticias 
por lo que remito a tal obra [17]. 

16 Sobre estos temas, desarrollados ampliamente, ver mis Orígenes del reino de 
Valencia, (Valencia-Zaragoza 1980), 2 volúmenes. 

17 Cfr. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, libro IV, p. de la edición de 
UBIETO ARTETA (Zaragoza 1981). 
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El asedio todavía duraba en septiembre. Y los cercados enviaron 
mensajeros a Juan Núñez de Lara para que los socorriese 
urgentemente antes de quinces días, o de lo contrario entregarían 
la ciudad. Ante la no presencia del castellano los de Albarracín se 
entregaron a Pedro III de Aragón quizás el día 13 de septiembre de 
1284 [18]. 

Así se incorporaba Albarracín al reino de Aragón. 

18 Cfr. DESCLOT, Crónica, edición de M. COLL I ALÉNTORN, en "Els 
nostres clàssics", (Barcelona 1950), vol. 4, p. 27-38. 

A L B A R R A C I N , v i s t a g e n e r a l 



E L VALLE DE ARAN 
Y L O S 

CONDADOS DE PALLAS 
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EL VALLE D E ARAN. 

Los textos más antiguos que conozco sobre el valle de Arán son 
sólo estos: 

"In temporibus Bernardi supradicti comitis. Ato frater eius tenuit episcopatum 
in Ripacurcia et in Aran et Paliaris et Superarbi atque desiderant esse episcopi in 
Derda" 

Refiriéndose luego a Isarno añade: "Quem occiderunt homines in Aran, eo quod 
terram illam vendicabat, quia pater et avus eius, et precipue Atho episcopas frater 
Bernardi comes, possederant, et pro eo quod iure hereditario eam terram expetebat 
dixerunt intra se: hic est heres, venite, occidamus eum et habebimus hereditatem eius. 
Qui adhuc, heu pro dolor, sunt sine domino" [1]. 

Quizás haya que tener en cuenta un elemento normalmente 
ignorado en la historiografía actual. Una fuente literaria escrita 
posiblemente en Ribagorza en la segunda mitad del siglo XI 
contiene esta exclamación: 

Cisclan!, Bascon, qe son d'Aran [2] 

/ lo que sugiere la existencia de una 
comunidad humana de vascones en un medio étnico distinto. 

1 Crónica II de Alaón y Crónica de Alaón renovada, edic. ABADAL, Catalunya 
Carolingia, II, p. 20, 22 y 24. 

2 Cfr. La chanson de Sainte Foi d'Agen, en "Les classiques français du Moyen 
Age", edic. por Antoine THOMAS (París 1925), p. 25, verso 384. 
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Los textos de Alaón son de momento los únicos testimonios que 
tenemos. 

El obispo Atón, que aparece como propietario de Arán, era 
hermano del legendario conde Bernardo de Ribagorza (916 - m. hacia 
950). Aparece documentado tal obispo en los años 939 y se le 
supone fallecido hacia 950. 

Más interés tiene el segundo fragmento, pues señala que tanto el 
padre como el abuelo del conde Guillermo Isarno habían poseído el 
valle de Arán; por lo que esperaba a su vez tenerlo —lo que indica 
que en su tiempo era libre—, por derecho hereditario. 

Si este fragmento responde a la realidad, como tales ascendientes 
fueron los condes Isarno (964 - m. hacia 1003) y Ramón II (956 - m. 
hacia 960), tendríamos que aceptar que en gran parte del siglo X el 
valle de Arán estaba vinculado a Ribagorza, si bien sus habitantes 
se habían declarado independientes a principios del siglo XI, 
durante el dominio del conde Guillermo Isarno, que, al intentar 
imponerlo de nuevo, murió asesinado por los araneses en el mismo 
valle de Arán, posiblemente en 1017. 

El texto es importantísimo en su final, ya que señala que, en el 
momento en que se redactaba la crónica, el valle de Arán era 
independiente, ya que no tenía señor, lo que causaba dolor al 
escriba. Como este texto se renovó en 1154, tendríamos una fecha 
de la independencia aranesa. 

Sin embargo, no es cierto que entre 1017 y 1154 el valle de Arán 
careciese de "señor", ya que a principios del siglo XII pertenecía a 
los reyes de Aragón. 

Según las mismas fuentes de Alaón, en el año 1104 moría en el 
valle de Arán el rey Pedro I de Aragón (1094-1104), pero desgracia-
damente no da más datos [3]. Y tampoco se sabe nada por otras 
fuentes. 

Con este dato ya enlazan otras menciones. En junio de 1108, en 
un documento particular dado por Toda, la hija del señor Sancho 
Aznar y de doña Andregoto, al monasterio de San Victorián precisa 
que Alfonso I el Batallador era rey en varios lugares, entre los que 
figuran "Pallás y en Arán" [4]. 

Si no conociésemos esta mención particular, no se podría 
documentar la presencia aragonesa hasta casi el final del reinado 
de Alfonso I el Batallador. Quiero decir con esto que en la 

3 Cfr. Crónica de Alaón renovada, edic. ABADAL, p. 25. 
4 Publica LACARRA, Documentos, nº. 38. 

cancillería real no aparece el nombre del valle pirenaico por 
cualquier motivo, a no ser que el monarca esté residiendo 
personalmente en Arán, lo que hizo sólo en una ocasión conocida. Y 
entonces sí que dan ese topónimo entre los lugares donde ejerce su 
potestad. Por eso habrá que aceptar provisionalmente que es posible 
que a finales del siglo XI y durante todo el reinado del Batallador 
este monarca dominaba allí normalmente. 

Otro documento particular, fechado en 1130, se dató "en el año 
en que el rey fue a Arán" [5]. 

El viaje está datado bien, ya que el 13 de marzo de 1130 daba 
órdenes a "sus barones de Arán y sus fieles" que pagasen al 
sacerdote Calvet de Santa María de Mit Arán las décimas de los 
derechos que correspondían al rey [6]. 

De la misma forma en mayo de 1130 daba al monasterio de San 
Salvador de Oña el monasterio de San Pedro de Noceda, residiendo 
en "Bosost de Arán" [7]. 

En día y mes indeterminados de 1130, desde Bosost, Alfonso I el 
Batallador daba a don Osorro las dos terceras partes de los baños de 
Santas Masas, sitos en Zaragoza, así como los alobces de Tierz [8]. 

Es difícil saber qué ocurrió y motivó la presencia del Batallador 
en el valle de Arán. Pero el siguiente 18 de mayo de 1131 por vez 
primera encuentro en la fecha de la documentación real la noticia 
de que "reinaba en Aragón y en Pamplona y en Arán y en Pallás y 
Ribagorza", que persistirá hasta febrero de 1134, por lo menos [9]. 

Además, en agosto de 1130, cuando ya había regresado el rey 
desde Arán y se encontraba en Zaidín, aparece por vez primera y 
única el tenente Arnal Guillén en Viella [10]. 

Sospecho que con motivo del fallecimiento del Batallador (1134) 
nuevamente se atenuó la dependencia de las autoridades sur-
pirenaicas, hasta época más tardía. Lo sugiere el texto copiado más 
arriba, relativo a 1154, en el que se indica que Arán no tenía señor. 

5 Publica DURAN, Colección diplomática de la catedral de Huesca, nº. 131. Sin 
mes. 

6 Publica Juan REGLA, Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. 
La lucha por el valle de Arán (Siglos XIII-XIV), 2 (Madrid 1951), p. 205, nº. 119. 

7 Publica ALAMO, Colección diplomática de Oña, nº. 161. 
8 Publica LACARRA, Documentos, nº. 193, 
9 Publica LACARRA, Documentos, nº. 206 (18 mayo 1131); nº. 212 (marzo 

1132); nº. 231 y 232 (febrero 1134). 
10 Publica YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, p. 30-31. 
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Sin embargo, un documento de 8 de octubre de 1157 presenta a 
Ramón Berenguer IV como reinante "en Arán" [11]. 

Finalmente, en octubre de 1175, estando en Saves, Alfonso II de 
Aragón cedía el valle de Arán y señorío de Borderas a Céntulo, 
conde de Bigorra, y su mujer Matella, a condición de que fuesen sus 
fieles vasallos [12]. Alejándose de la órbita aragonesa. 

EL C O N D A D O DE PALLAS. 

La cuenca del río Noguera Pallaresa estaba dividida en dos 
zonas, a partir del año 1010: Pallás alto (Pallars sobirá) y Pallás bajo 
(iussá), con sus condes independientes en un principio, pero que sos-
tuvieron las pretensiones tanto de los reyes aragoneses como de los 
condes cercanos de Urgel y Barcelona. 

El tema de las relaciones con todos ellos a lo largo de los siglos 
XI y XII está casi por estudiar. Pero se pueden adelantar algunos 
datos documentales. 

Desde el punto de vista geográfico las diferencias entre los dos 
Pallás resulta evidente. Pero no lo es tanto cuando lo consideramos 
desde un ángulo político. Es casi imposible señalar las posibles 
zonas de influencia de cada uno de los condes, ya que aparecen en-
tremezcladas. Aunque es evidente que política y económicamente 
las dos partes que comprendían el condado de Pallás eran desigua-
les. La mejor constituía el bajo Pallás (Pallars iussá). El alto Pallás 
quedaba relegado a la zona más montañosa, sobreviviendo política-
mente durante más tiempo [13]. 

11 AHN, Cód. 499, pág. 38, nº. 92. 
12 Publ. Pierre de MARCA, Histoire de Bearn, (París 1640; 2ª. edición Pau 

1884), p. 281 de la última edición; Jean de JAURGAIN, La Vasconie. 2 (Pau 1902), p. 
387-388. 

13 Cfr. S. SOBREQUES I VIDAL, Els barons de Catalunya (Barcelona 1961), 
páginas 31-32. 

LOS CONDES DEL BAJO PALLAS (Pallás iussá). 

Según las Crónicas de Alaón, al dividir el conde Suñer (1010-
1011) sus tierras entre sus hijos, esta parte la heredó el primogénito 
Ramón (III) Suñer, que estuvo primeramente casado con Mayor y 
luego con Ermesinda [14]. 

Del primer matrimonio existen documentos otorgados en los 
años 1016 y 1027. Precisamente el último es muy interesante. En 
enero de 1027 los condes de Pallás iussá Ramón Suñer y Mayor ven-
dían a Bernardo y su mujer Guldregut un alodio en Aulet; y fecha-
ban el documento en el "veintidós año del reinado del rey San-
cho" [15]. 

La mención del rey Sancho el Mayor de Pamplona testimonia la 
existencia de unos lazos de dependencia de estos condes pallareses 
con respecto a la monarquía pamploneso-aragonesa. Así se explica 
que en los años 1028 y 1031 tal monarca señalase que reinaba en 
Pallás [16]. 

Esta dependencia se mantuvo —por lo menos— mientras que 
Ramón Suñer y Mayor estuvieron casados. Pero ésta fue repudiada 
a causa de su parentesco, refugiándose en el valle de Sos [17], cerca de 
Benasque. 

A partir de 1029 el conde Ramón Suñer aparece casado con Er-
mesinda, por lo menos hasta 1044. El matrimonio se relacionó con 
el condado de Urgel [18]. Ramón Suñer parece que falleció hacia 1047, 
cogobernando al final con su hijo y sucesor. 

14 Cfr . A B A D A L , Catalunya Carolingia. Els comtats de Pallars, p. 26; 
Fe rnando VALLS-TABERNER, Els comtats de Pallars i Ribagorça a partir del segle 
XI, en "Obras selectas", 4 (Madrid-Barcelona 1961), p. 125-206. 

15 Publica Manuel SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos del 
condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III (Madrid 1912), p. 426-427, 
que lo fecha en enero de 1022, creyendo que tal monarca comenzó a reinar el año 
1000. Como la fecha de inicio se ha retrasado a 1004-1005, este documento hay que 
datarlo en 1026-1027, posiblemente mejor en el último año (1027). 

16 Vid. documentos en UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
nº. 47 (21 abril de 1028) y nº. 56 (5 abril de 1031). 

17 Cfr . Crónica de Alaón renovada, edic. A B A D A L , Catalunya Carolingia, 
páginas 24-25. 

18 Cfr. VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 129-131. 
Se podría pensar que el tenente aragonés Ramón Suñer que actuó en Monesma de 

Benabarre (enero de 1066 a mayo de 1081) y en Perarrúa (octubre de 1062) era 
este conde de Pallás. Pero el hecho de que su antecesor en Perarrúa fuese el tenente 
Suñer Jozfred (1049 a octubre de 1054) obliga a desestimar tal sugerencia, ya que el 
tenente Ramón Suñer parece hijo de Suñer Jozfred. Sobre la presencia de ambos vid. 
Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 270. 
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El nuevo conde Ramón (IV) Ramón ya otorgaba un documento 
de venta en octubre de 1049 [19]. Estuvo casado con Valencia, hija de 
Arnáu Mir de Tost. También resulta difícil establecer sus relaciones 
con respecto a los reyes de Aragón. El día 30 de junio de 1059 los 
hermanos Amado y Bernardo entregaban al rey Ramiro I Castelló 
de Tor a cambio de Beranuy, Pardinilla y Baraguás. Al final del 
documento aparece el signo de "Ramón, conde de Pallás" [20]. Y una 
carta de prohijamiento hecha el día 1 de noviembre de 1078 por Ma-
ría, hija de Toda, en favor de Cidid, con respecto a lo que ella había 
comprado en Salinas y realizada a condición de que le sirviese du-
rante toda su vida, precisa al final que reinaba Sancho Ramírez "en 
Pamplona y en Aragón hasta lo último de Pallás" [21]. La documenta-
ción real no ofrece datos semejantes. 

El conde Ramón (IV) Ramón sostuvo algunas disputas con su 
pariente el conde de Pallás sobirá Artal I; y ambos firmaron una 
concordia un día 26 de julio de año desconocido "en presencia y por 
mandato del rey Sancho (Ramírez) y en presencia de Raimundo y de 
Céntulo, conde de Bigorra" [22]. 

Parece que los condes pallareses Ramón (IV) Ramón y princi-
palmente Artal II no estaban dispuestos a consentir la tutela de rey 
alguno, y se apresuraron a firmar una alianza defensiva contra 
todos los hombres que intentasen subyugarlos. El día 20 de junio de 
1094, pocos días después de la muerte del rey Sancho Ramírez —y 
probablemente dispuestos a valerse de tal coyuntura—, firmaron los 
antiguos rivales un pacto, determinando que veinte hombres de 
Artal II, juntamente con los guardadores de ciertos castillos, ayuda-
rían a don Ramón Ramón, conde del bajo Pallás, en sus huestes 
contra los cristianos, mas no contra los moros y el conde de Urgel, 
mientras que Artal II se obligaba a no prohibir la ayuda que sus 
vasallos quisiesen prestar al conde del bajo Pallás, mas sí la forma-
ción de huestes dispuestas a colaborar con el conde de Urgel. Se 
hacía una excepción en esta cláusula en el sentido de que los veinte 

19 Publica SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos, p. 451. 
20 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 149. 
21 Publica RUBIO, Documentos del Pilar, nº. 1. 
22 Publica MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, I, nº. 50, que duda datar-

la entre 1079 y 1095. El rey es evidentemente Sancho Ramírez de Aragón (1062-1094). 
El hecho de que se cite a Céntulo de Bigorra obliga a datarla más cerca de 1079 

que de 1095, ya que para esas fechas hacía muchos años que había fallecido. A su vez 
se identifica al conde Artal con el primero de ese nombre, fallecido en 1081. 

En tal caso, la concordia habrá que datarla entre 1079 y 1081. 

CONDES DE PALLAS 
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hombres cedidos por Artal II en uno de los apartados anteriores 
estaban obligados a participar en las luchas contra el conde de 
Urgel [23]. 

El conde Ramón (IV) Ramón falleció en 1098 [24], dejando tres 
hijos, que tuvieron trascendencia en la sucesión condal: Pedro, Ber-
nardo y Arnal. Los dos primeros fueron condes sucesivamente: 
el último fue padre del conde Arnal Mir. 

Pero, a pesar de tales pactos, el rey Pedro I de Aragón seguía do-
minando en Pallás. Un documento otorgado en el monasterio de 
San Victorián en marzo de 1098 se fechaba cuando aquel monarca 
"reinaba desde el río Ebro hasta en Pallás" [25]. 

El nuevo conde del bajo Pallás fue Pedro Ramón (1098 — 
m. hacia 1112). La documentación sigue presentando a Pedro I 
como reinando en Pallás en noviembre de 1100, mientras que tal 
conde parece que recibió de Pedro I la tenencia de Almenar, cercana 
a Lérida [26]. 

En abril de 1102 el conde pallarés Pedro Ramón recibía del men-
cionado Pedro I una serie de indeterminados bienes a cambio de lo 
que tenía en la villa de Besiáns (sita entre Perarrúa y Santaliestra), 
ya que el rey la entregaba a la iglesia de San Vicente de Roda con 
todos sus bienes [27]. 

La última mención documental conocida del conde Pedro Ra-
món es del día 25 de febrero de 1112 [28]. 

Al morir el conde Pedro Ramón le sucedió en Pallás iussá su her-
mano Bernardo Ramón, que se documenta como tal desde 1114, 
con seguridad. Actuó como tenente del rey aragonés Alfonso I el 

23 Publica MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, I, nº. 51. 
24 Cfr . Crónica de Alaón renovada, edic. A B A D A L , p. 26. 
25 Cfr . mi Colección diplomática de Pedro I, p. 136. 
26 Cfr . mi Colección diplomática de Pedro I, documentos nº. 75 y 77. Son de 1099. 

La tenía conjuntamente con Pedro Beltrán. 
27 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 110, p. 364. 
28 Cfr. VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 142. 
Este dato está en contradicción con otro que presenta al "comite Bernardo in 

Fontetoba", al que alude en su página 143. 
Tal mención se encuentra en la confirmación hecha a la iglesia de San Martín de 

Perarrúa por Alfonso I el Batallador y fechada en octubre de 1110 (Publica VILLA-
NUEVA, Viage literario, 15, p. 367-268, apéndice 72). Sin embargo, tal documento 
no puede ser de esa fecha, ya que existen contradicciones cronológicas entre los 
diversos tenentes. Es más tardío. 

LA FORMACION TERRITORIAL 303 

Batallador en la plaza de Benasque desde 1122 a 1125, así como en 
Fantova en fecha no bien precisada [29]. 

Entre 1112 y 1124 el conde Bernardo Ramón y Pedro Jozpert fir-
maban una concordia cuando aquél entregaba la fortaleza de "Cas-
tellone" con todos sus términos a cambio de ayuda militar contra 
todos los hombres "exceptuado el rey". En el caso de que [Alfonso 
el Batallador] quitase la honor a Bernardo, Pedro estaba obligado 
como buen vasallo a acoger al conde de Pallás; y lo mismo si 
ocurriese el mal al revés [30]. 

El conde pallarés Bernardo Ramón intervino en la expedición de 
Andalucía (1125-1126), antes reseñada, y murió cuando estaba de 
regreso [31]. Dejó una hija llamada Dulce de So, que años más tarde 
heredaría los derechos al condado y legitimaría la ocupación reali-
zada por Alfonso II de Aragón, a la que me referiré adelante. 

La documentación coetánea es relativamente abundante para 
expresar el dominio de Alfonso I el Batallador sobre la totalidad de 
Pallás. Así, en junio de 1108 un texto de origen particular precisa 
que "reinaba el rey Alfonso en Aragón y en Pamplona, en Sobrarbe 
y en Ribagorza, en Pallás y en Arán"; lo mismo que otro de 1131 [32]. 

Para el reinado de Ramiro II el Monje sólo conozco un dato in-
directo. En agosto de 1137 el rey hacía una donación cuando residía 
en Sarsa de Surta y señalaba en la fecha que era "Pedro Fortuñón de 
Olsón merino por el rey en Sobrarbe y en Ribagorza hasta 
en Pallás" [33]. 

El 11 de agosto de 1137, cuando Ramiro II el Monje entregaba 
su hija Petronila como esposa al conde barcelonés Ramón Beren-
guer IV, "para que todas las cosas arriba fielmente e inmutables se 
observen, el rey Ramiro encomendó al conde sus barones debajo es-
critos, bajo homenaje y juramento". Y sigue la lista de los nobles 
aragoneses, encabezada "primeramente por el conde de Pallás" [34]. 

29 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 199. Para la mención en Fantova, 
ver el final de la nota anterior. 

Para las relaciones con Alfonso I el Batallador ver el texto y documento reseñado 
en la nota 46 de este capítulo. 

30 Publ. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, I, nº. 109. 
31 Cfr . Crónica de Alaón, edic. A B A D A L , p. 24 y 26; Cronicón Rotense, p. 335. 
32 Los publica LACARRA, Documentos, nº. 143 y 287. 
33 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

nº. 136, con fecha 1134 que hay que rectificar. 
34 Publica BOFARULL, Codoin, 4, p. 59-60, nº. 24. 
Naturalmente, Ramón Berenguer IV, como principe de Aragón, se siguió titulan-

do "reinante en Pallás" (Publica LACARRA, Documentos, nº. 309, de diciembre de 
1141), cuando Pallás y los condados de Barcelona no tenían fronteras comunes, ya 
que el condado de Urgel los separaba y aislaba. 
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Al no quedar varones descendientes de los dos últimos condes 
fallecidos, heredó el condado del bajo Pallás Arnal Mir, sobrino de 
los anteriores como hijo de Arnal Ramón. 

El conde Arnal Mir fue un personaje que intervino activamente 
tanto durante el reinado de Alfonso I el Batallador como bajo 
Ramiro II el Monje. Fue tenente de Fantova (1130-1138), Lascuarre 
(1134), Buil (1134-1174), Luzás (1136), Fraga (1153-1170), Cabañas 
(1153), Castro (1137) y Ricla (1146-1174) [35]. Su última mención 
documental es de agosto de 1174, lo que presupone que murió por 
entonces. Hizo dos testamentos (en 1157 y 1171), dejando su conda-
do a la orden del Hospital, de manos de quien debería tenerlo su 
hijo. Se exceptuaban los castillos de Arén, Montañana, Castilgaléu y 
"Kastrum Sanctum", que había dado a su esposa Oria [36]. 

El nuevo conde de Pallás iussá fue Ramón (V) Arnal, que co-
mienza a citarse en octubre de 1174 como tenente de Fraga, alcan-
zando el mes de febrero del siguiente 1175 [37]. Dictó testamento el día 
4 de septiembre de 1177, dejando a su hija Valencia "el condado de 
Pallás y la honor que tengo por el rey de Aragón y la honor que ten-
go por el conde de Urgel", además de otros bienes. Encomendaba a 
su madre la condesa Oria el cuidado del condado y de su hija Valen-
cia, estableciendo que en caso de morir Valencia sin hijos, se cum-
pliese el testamento del conde Arnal Mir [38]. Pocos días después 
moría el conde Ramón V, siendo enterrado en el monasterio arago-
nés de Casbas el día 14 de septiembre de 1177 [39]. 

La heredera del condado de Pallás iussá fue Valencia, hija de 
Ramón V. Tenía muy corta edad, pues cuando su abuela la condesa 
Oria dictaba testamento en mayo de 1178 hacía una serie de dona-
ciones para cuando Valencia fuese de edad de más de ocho años [40]. 

35 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 191. 
36 Publica VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 147-154. 
Estuvo casado primero (1133-1140) con Estefanía (de la casa de Urgel) y luego 

con Oria (de Entenza), fundadora del monasterio de Casbas. 
37 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 140. 
38 Publica VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 156. 
39 Publica LACARRA, Documentos, nº. 393. 
40 Publica Agustín UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, nº. 7. 
El 15 de junio de 1175 todavía no había nacido Valencia, ya que el conde Ramón 

de Pallás recibía vasallaje de Poncio de Cabrera, prometiendo servirle contra todos, 
excepto el conde de Urgel y el rey de Aragón. En tal documento se habla de si en lo 
futuro Ramón tuviese "hijos e hijas de legítimo matrimonio" (Publica CHESE, 
Colección diplomática, nº. 445). 

Estos datos permiten fijar el nacimiento de Valencia entre 1175 y 1178. 
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En septiembre de 1185, cuando seguía siendo muy joven, ya aparece 
casada con García Pérez, que se titula a partir de entonces "conde 
de Pallás". La primera vez que aparece tal forma es en un documen-
to por el que eximia a los pobladores de Arnillas de todo censo, a 
excepción de los debidos a la iglesia de San Lorenzo [39]. 

La documentación coetánea cita a un "conde de Pallás" como 
tenente en Daroca (agosto 1185), Fraga (1183 a mayo 1184) y Hues-
ca (febrero 1185), que ha sido identificado con el citado García 
Pérez [40]. 

Como la última mención en tierras aragonesas del conde García 
Pérez es de agosto de 1185 y su sucesor ya aparece en septiembre, se 
puede precisar que entre agosto y septiembre de 1185 se "desnatu-
ró" del reino de Aragón. Y que el siguiente día 30 de noviembre ya 
estaba en Navarra, junto con su madre doña Mayor y su hermano 
Martín Pérez, ingenuando al presbítero Sancho de Alzórriz y ha-
ciéndolo infanzón franco [41]. 

El final del condado de Pallás iussá no aparece claro en la docu-
mentación, aunque lo llevó a efecto Alfonso II de Aragón. 

Por un lado, las disposiciones testamentarias del conde Arnal 
Mir eran terminantes. En el caso de morir su hijo el conde Ramón V 
sin descendientes, debería pasar el condado a su sobrina Dulce de 
So. Pero el último testamento se dictó el día 9 de noviembre de 1171. 

39 Cfr. documento de Archivo Histórico Nacional, códice 499, p. 5, nº. 7. 
Arnillas está en el término municipal de Angüés, provincia de Huesca. El documento 
se extendió a nombre de ambos cónyuges. 

40 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 223. 
Coetáneamente aparece en Navarra otro personaje que se llama García Pérez de 

Murieta, que por su cronología y actuación en tierras navarras parece distinto del 
conde de Pallás. García Pérez de Murieta fue tenente en Rada, cerca de Caparroso 
(1187) y Portilla (1189 a marzo 1193), ésta en la provincia de Alava. 

41 Publica Santos GARCIA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de la 
orden de San Juan de Jerusalén. Siglos XII-XIII, 2 (Pamplona 1957), p. 59-60, nº. 54. 
Se titula "Garcia Pedriç, gratia Dei comiti Paliarensis". 

Todavía en 1193 seguía usando esta familia el título condal. Así doña Mayor, con 
su "hijo el conde de Pallás" y su otro hijo Martín Pérez daban a Roncesvalles varias 
bustalizas en Alduides y Roncesvalles (Publica Mª. Isabel OSTOLAZA, Colección 
diplomática de Santa Marta de Roncesvalles (1127-1300) (Pamplona 1978), p. 103, 
número 17). 

Y años más tarde, en febrero de 1225, doña Andrea, "filia que fu de don Garcia 
Périz, compte de Pallares", prohijaba al rey Sacho el Fuerte (Publica Carlos MARI-
CHALAR, Colección diplomática del rey don Sancho el Fuerte de Navarra (Pamplona 
1934), p. 193, nº. 152). 



306 HISTORIA DE ARAGON 

Y después parece que nació su hijo Arnal, que es citado en el testa-
mento de la condesa Oria, otorgado en mayo de 1178 [42]. 

En tal caso, al "desnaturarse" García Pérez, último con-
de consorte de Pallás (en 1185), se debió plantear álgidamente el 
problema de la sucesión en el condado. Pero sólo se puede de 
momento señalar que en junio de 1190 el rey Alfonso II de Aragón 
otorgaba un documento estando "en el asedio de Montañana", y 
otro residiendo en Tremp, importante población de Pallás iussá, 
dando salvaguardas en favor del monasterio de Gerri [43]. 

Dulce de So en fecha desconocida —quizás coincidente con el 
asedio de Montañana y estancia en Tremp— daba el condado de 
Pallás a su pariente el rey Alfonso II de Aragón, donación que con-
firmaba y repetía el día 27 de mayo de 1192, jurando que nunca 
la revocaría [44]. 

De esta forma se incorporaba el condado de Pallás iussá defi-
nitivamente al reino de Aragón, ya que la existencia del condado de 
Urgel hacia oriente impedía que la unión pudiese efectuarse al 
condado de Barcelona. 

LOS CONDES DEL ALTO PALLAS (Pallás sobirá). 

La documentación es más escasa, ya que más escaso era su terri-
torio y poderío político. De todas formas ya he citado la interven-
ción del rey aragonés Sancho Ramírez para concordar a Artal (I) 
Guillén (1049-1081), conde de Pallás sobirá, con Ramón (IV) Ra-
món, conde de Pallás iussá, hacia 1079. Artal (I) Guillén estuvo 
relacionado por lazos familiares con los condes de Barcelona, pues 
su segunda mujer Lucía era hermana de Almodís, mujer del conde 
Ramón Berenguer I de Barcelona. 

42 Publica Agustín UBIETO ARTETA, Documentos de Casbas, nº. 7. Arnal de 
Pallás vivía el 30 de junio de 1182 (ver documento nº. 10). 

43 Cfr. CARUANA, Itinerario de Alfonso II, p. 267. 
El documento citado en primer lugar se conserva en AHN, Clero, Jaca. Hospital, 

carp. 620, nº. 10, original. Posiblemente el monasterio allí aludido sea el de Caldas de 
Bohí (Lérida). 

Recuérdese que Montañana era propiedad de la condesa Oria. 
44 Publica VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 158. 
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Parece que se podría aplicar aquí una constante histórica. Mien-
tras que los condes del bajo Pallás —el más importante— se 
relacionan con el rey de Aragón, los condes del alto Pallás buscan en 
las suyas a los condes de Barcelona o a los reyes de Castilla [44]. 

El conde Artal (II) Artal (1081-1124?) estuvo casado con la cas-
tellana Eslonza. Y es interesante comprobar que Artal II de Pallás 
entró en relación con Zaragoza en unas circunstancias extrañas, 
aunque sólo sabemos que el 16 de abril de 1109 la condesa otorgaba 
una donación al monasterio de Gerri, impetrando de Dios que "me 
devuelva salvo mi Artal, que el rey de la ciudad de Zaragoza tiene 
prisionero" [45]. 

En fecha desconocida el conde Artal II de Pallás sobirá y su 
pariente Bernardo de Pallás iussá terminaban todas sus querellas, 
señalando condiciones y fiadores. "Y conviene el conde Artal al 
conde Bernardo que haga el pleito que Artal hizo junto al rey de 
Aragón o el que hizo Artal a su padre" [46]. 

Este texto —aparte otros motivos— es muy interesante, ya que 
da a conocer la existencia de un hermano del conde Artal I, llamado 
también Artal, lo que ha producido abundantes confusiones entre 
los genealogistas [47]. 

Este nuevo personaje llamado Artal es el que pasará a la corte de 
Alfonso I el Batallador y se conocerá en la Historia como Artal de 
Alagón, que encabezará una dinastía nobiliaria aragonesa muy im-
portante, hasta el punto de que eclipsará a su gente de origen. 

La presencia de Artal, hermano del conde Artal II de Pallás 
sobirá, es difícil de explicar en sus orígenes, aunque se puede vislum-
brar a través de la documentación. 

Durante el reinado de Alfonso I el Batallador surge constante-
mente en la corte del monarca un personaje llamado Gonzalo Pérez. 
Estando en el asedio de Bayona aparece por primera vez como testi-

44 En diciembre de 1104 Artal I era considerado enemigo de Pedro I (Cfr. mi Co-
lección diplomática de Pedro I, p. 357, nº. 105). 

45 Publica VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 179-180. 
La prisión de Artal debió durar varios años, ya que un documento señala un 26 de 

marzo de año indeterminado que "era conde en Pallás Bernardo y Artal estaba en 
prisión" (Cfr. VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 182). Como Bernardo comenzó 
a gobernar después de 1112 hay que aceptar una prisión un tanto larga. 

46 Publica VALLS-TABERNER, Els comtats, p. 183-185, sin fecha. Hay que 
situarlo entre 1112 y 1124. 

47 Es el mismo fenómeno que ya se ha señalado para el rey Sancho Ramírez de 
Aragón y su hermano el conde Sancho Ramírez de Ribagorza, hijos de Ramiro I de 
Aragón. 
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go en un documento real; más tarde, en 1133 recibe donaciones en 
Zaragoza, Pina, Baltax, Pradilla y Utebo; a partir de febrero de 1134 
y hasta octubre del mismo año aparece como señor de Alagón [48]. 

El día 10 de enero de 1135 Gonzalo Pérez ya había muerto. El 
documento que lo indica es importante para el punto que interesa. 
Contiene la venta que Pedro Micaélez y García Micaélez hicieron a 
Iñigo Galínz de una heredad sita en Alagón. Entre los fiadores de 
salvedad aparecen "don Artal y su suegra doña Jimena, mujer que 
fue de Gonzalo Pérez" [49]. Don Artal se cita además como tenente en 
Alagón y Gallur. 

Esta relación de parentesco es muy interesante, ya que otro texto 
de 6 de diciembre de 1135 se databa el "año cuando don Artal hizo 
nupcias con doña Jimena de Alagón" [50]. Lo que permite fijar la boda 
después del 6 de diciembre de 1134. Y ya actuaba como tenente en 
Alagón el citado día 10 de enero de 1135, alcanzando hasta 1154. En 
Gallur aparece desde 1135 a 1141; y en Pedrola, en 1136 [51]. 

Esta serie de datos documentales permite sospechar que Artal 
del alto Pallás se incorporó decididamente a la vida política arago-
nesa al contraer matrimonio con Jimena y comenzar a gobernar en 
las "tenencias" de Alagón y Gallur, heredadas de Gonzalo Pérez, 
último tenente conocido y suegro del difunto personaje pallarés. 

La vinculación de Altai del alto Pallás a su nueva tenencia será 
tal que a partir de ahora será conocido en la Historia con el nombre 
de "Artal de Alagón", nombre que pasará al campo de la leyenda y 
de la Literatura, alternando con el de "Blasco de Alagón", repitién-
dose en siglos diferentes [52]. 

48 Menciones como testigo en LACARRA, Documentos, nº. 206 (1131) y 233 
(1134); donaciones en nº. 219 y 220; menciones como tenente en números 231, 241, 
242 y 243. 

También lo cita un documento que dice ser de 1129, pero que —si es auténtico— 
hay que datar en 1134 (en MARTIN DUQUE, Cartulario de Santa María de Uncas-
tillo, nº. 6). 

49 Publica LACARRA, Documentos, nº. 251, con la corrección que he señalado 
en otras ocasiones, pues hay que leer "mense ianuarii" donde dice "mense iunii". 

50 Publica LACARRA, Documentos, nº. 261. 
51 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 192. 
52 Los condes Artal III (11247-11677), Artal IV (11677-1182) y Bernardo 

(1182-1199) fueron los últimos de la línea masculina del Pallás sobirá. Al afeminarse 
la familia, la condesa Guillerma casó con Roger, conde de Comminges. Pero para 
esas fechas el título de "conde de Pallás" significaba poco. Lo usaban coetáneamente 
una familia navarra, otra francesa y Dulce de So. Pero en realidad las tierras y 
la potestad estaban en manos de Alfonso II de Aragón. 

Años más tarde se revitalizó tal título, pero con otro contenido. PERACENSE, castillo (Foto Guitart) 
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EL VIZCONDADO DE AGER. 

Si estudiar las relaciones de Aragón con Pallás es difícil, todavía 
más hacerlo con el vizcondado de Ager. La misma documentación 
es muy parca; y fracasaríamos si quisiésemos hacerlo a base de los 
textos conocidos. 

He señalado antes que el vizconde de Ager Geráu Pons actuó 
en las tierras orientales de la actual provincia de Huesca. Sin 
embargo, apenas quedan rastros documentales de sus relaciones con 
los monarcas aragoneses. En la primavera de 1104 actuó como 
testigo en una donación del rey Pedro I, estando en Artajo [53]. 

La documentación de Alfonso I el Batallador no es más explíci-
ta. En las series publicadas no aparece su nombre ni una sola vez. 
De momento únicamente he encontrado su nombre en uno particu-
lar de venta, hecho en Huesca en abril de 1112, recogiendo la noti-
cia de que era el "vizconde don Geráu Pons señor en Huesca", 
aunque el señor Fortún Garcés de Biel la tenía por él [54]. 

Esta pobreza de datos —que testimonia una vez más la 
dificultad que encontramos para trabajar en Historia— puede tras-
tocarla la publicación y uso de otras fuentes. Así, una fuente leonesa 
ofrece multitud de datos sobre el vizconde Geráu Pons, que actuó 
constantemente en nombre de Alfonso I el Batallador, como uno de 
tantos de sus caballeros [55]. 

Tal fuente, con motivo de la sublevación de los burgueses de 
Sahagún (León) contra el monasterio allí radicado precisa que el 
monarca aragonés "enbió a un bizconde llamado Giraldo Ponçe" 
(p. 46), procedente de Carrión de los Condes y en sustitución de 
Guillermo Falcón. 

El rey de Aragón enbió por sucesor de Guillermo Falcón a Giraldo, un su parien-
te, según se decía. Era por çierto el dicho Giraldo en todo feo, mui torpe en todos sus 
fechos, mui cruel en la boluntad; e en todas las cossas fijo de la muerte segunda. El 
qual, según el dicho del savio barón «la cara demuestra qual sea la persona en la 

LINARES DE MORA, vista general (Foto Guitart) 

53 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 140, p. 407. 
54 Publica D U R A N G U D I O L , Colección diplomática de la catedral de Huesca. 

nº. 110. 
55 Cfr. Las crónicas anónimas de Sahagún, edición de Julio PUYOL Y ALONSO 

(Madrid 1920). Es un texto escrito primitivamente en latín como alegato presentado 
en el concilio de Burgos de 1118; la versión actualmente conocida y publicada es una 
traducción castellana del siglo XV. 

Cito entre paréntesis las páginas de esta edición que aluden a Geráu Pons. 
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boluntad», por çierto él parescía diablo so la figura humanal . Su cara era a r rugada e 
magra; los dientes, escabrosos e ormientos; e sus ojos, turvados, manantes sangre; la 
su barba , pelada en la haz e de pocos pelos, e quasi ferida e quemada. E como fuese 
así feo en la figura de la cara, mui más feo era en el corazón e boluntad, ca los sus 
mesmos cavalleros que le seguían, af i rmavan que ascondidamente avia dado fee al 
demonio , e el ánima con el cuerpo al diablo avía dado, lo qual manifiestamente se 
puede conoçer, que cada e q u a n d o que alguna cosa quería façer, así como es costum-
bre a los cristianos llamar el nombre de la Santísima Trinidad así diçiendo «en el 
nombre del Padre e del Fijo e Espíritu Santo», fagamos aquésto o aquéllo, así aquél 
muchas veçes llamava el nombre de no sé qué bivo diablo, diçiendo así: agora faga-
mos aquesto o aquello, o cavalguemos en nombre del bivo diablo. E por tan to , de sus 
cavalleros, Gira ldo Diablo era l lamado. De su crueldad, mejor me paresçe callar que 
comenta r lo que en ninguna manera podría acaba r " (p. 81). 

Las incidencias de su actuación en nombre del rey aragonés 
constituyen en tal fuente una parte importante y muy variada. 
Cuando Geráu Pons quiso conquistar Cea, fue cogido prisionero 
por las gentes de la reina Urraca, que ordenó "que le sacasen los 
ojos e quedase ciego" (p. 90), lo que parece se cumplió, quedando en 
prisión durante cinco meses (p. 93). Al ser liberado, se hizo cargo 
nuevamente de Sahagún (p. 93), donde realizó una serie de acciones 
que le atrajeron la animadversión de los burgueses (p. 93-94), hasta 
el punto de que lo echaron, yéndose a Carrión (p. 106), donde 
todavía en la festividad de san Miguel de año indeterminado (1116?) 
intentó de nuevo ocupar Sahagún [56]. 

56 Un testimonio indirecto de estas relaciones entre los reyes de Aragón y el 
vizconde de Ager se encuentra en la circunstancia de que las cartas de arras y de la 
toma de esposa realizadas por Geráu Pons cuando casó con Estefanía el 15 de enero 
de 1092 se encuentren entre los fondos del monaster io aragonés de Santa Cruz de la 
Serós (Publica Antonio U B I E T O A R T E T A , Cartulario de Santa Cruz de la Serós, en 
"Textos Medievales", nº. 11 y 12). 

XI 

LA FIJACION D E LAS FRONTERAS CON CATALUÑA 



LOS LIMITES ENTRE A R A G O N Y CATALUÑA. 

La fijación de las fronteras entre Aragón y Cataluña ha 
motivado muchas páginas apasionadas, ya que los historiadores de 
ambas regiones pretenden situarla en una zona u otra de acuerdo 
con sus sentimientos. Sin embargo todo estriba en plantear un 
problema artificial, que —por supuesto— nada tiene que ver con la 
Historia documentada. 

Cuando se acordó el futuro matrimonio del conde Ramón 
Berenguer IV de Barcelona (1131-1162) con la infanta Petronila, 
hija del rey Ramiro II de Aragón (1134-1157), los reinos de Aragón-
Sobrarbe y Ribagorza no tenian fronteras comunes con los 
condados de Barcelona. El primer documento que regula las 
condiciones del futuro matrimonio es del día 11 de agosto del año 
1137 [1]. 

Entre los reinos aragoneses y los condados barceloneses se 
extendían el "condado de Urgel" y las tierras del distrito musulmán 
de Lérida. 

En el condado de Urgel gobernaba Ermengol VI de Castilla 
(1102-1154), que —por sus relaciones familiares con el vallisoletano 
Per Ansúrez— pasó grandes temporadas en la corte de Alfonso VII 
de Castilla (1126-1157), siendo premiado abundantemente por éste, 
según una fuente tan poco sospechosa como los Gesta Comitum  
Barcinonensium. Ermengol VI de Castilla intervino en la conquista 

1 Publicado por BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de 
Aragón, 8 (Barcelona 1849), p. 56. 
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de Lérida, recibiendo la tercera parte de la ciudad. Los límites del 
condado de Urgel coincidían aproximadamente con los del actual 
obispado de Seo de Urgel. 

Las tierras de Lérida en 1137 seguían siendo musulmanas, bajo 
el mandato del almorávide Ibn Gániya, que residía en Valencia. 

Cuando se estableció el futuro matrimonio de Petronila con 
Ramón Berenguer IV estaba en juego nada menos que la existencia 
de una serie de instituciones políticas —además de los intereses 
personales de los que intervenían—. Por eso el primer documento 
ya señala que Ramiro II daba a Ramón Berenguer IV "mi hija como 
esposa, con todo el reino de los aragoneses, íntegramente, como mi 
padre el rey Sancho o mis hermanos Pedro [I] y Alfonso [el Batalla-
dor] mejor en algo poseyeron y tuvieron, ellos o cualquier persona 
de cualquier sexo por ellos, salvados los usos y costumbre que mi 
padre o mi hermano tuvieron en su reino". Como contraprestación 
el citado Ramiro II sería "rey, señor y padre en el citado reino y en 
todos tus condados mientras me plazca". 

Con estas cláusulas entraba en vigor el derecho que regía en 
Aragón para la sucesión en la corona [2]. 

A partir de esos momentos Ramón Berenguer IV adquirió la 
obligación de legar a su hijo primogénito legítimo habido en 
Petronila todas las tierras que tuviese, pudiendo disponer solamente 
de las que ganase con posterioridad a esa fecha. Con ello el reino de 
Aragón y los condados catalanes nunca más podrían separarse. 

Un problema no aclarado es el de saber desde qué momento se 
consideraban los derechos del heredero; si desde el momento que 
padres casaban; o desde el momento que nacía. El tema es 
interesante, ya que entre los desposorios de Ramón Berenguer IV 
(1137), la consumación del matrimonio (julio 1150) y el nacimiento 
del futuro rey Alfonso II de Aragón (marzo de 1157) su padre 
conquistó las tierras de Fraga, Lérida y Tortosa, como se señala 
antes. Creo que Alfonso II tenía derechos a todas las tierras que su 
padre detentaba en el momento de sus desposorios [3]. 

2 Ver sobre este interesante punto el articulo de José María RAMOS 
LOSCERTALES, Instituciones políticas del reino de Aragón hasta el advenimiento de 
la Casa catalana, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 10 
(Zaragoza 1975), p. 9-45. 

3 Me baso en que el rey Alfonso II de Aragón conquistó el marquesado de 
Provenza en 1167, cuando su hijo Pedro (II) todavía no había nacido. En su 
testamento, Alfonso II dispuso libremente de Provenza, mientras que transmitió a 
Pedro II todas las que habia heredado de sus padres Ramón Berenguer IV y la reina 
Petronila, además de algunas que conquistó. 
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Ramón Berenguer IV, en su testamento, transmitió todas sus 
tierras y el poder de gobernar a su primogénito Alfonso II de 
Aragón, entregando el condado de Cerdaña a su segundón Pedro, 
pero sometido al primogénito [4], lo que también admitía el derecho 
aragonés. 

Los reinos de Aragón y condados de Barcelona a partir de los 
desposorios de Ramón Berenguer IV con Petronila se convirtieron 
en "patrimonio", totalmente indivisible. Cada rey tenía obligación 
de transmitirlo a su hijo, íntegramente. Y así se hizo hasta el reinado 
de Jaime I el Conquistador. 

Antes esa obligación fielmente cumplida durante un siglo, las 
conquistas de Ramón Berenguer IV en Tortosa y Lérida no se 
hicieron para incorporarlas a Aragón o Barcelona, sino para 
incorporarlas al "patrimonio real", que era único, aunque las 
prácticas cancillerescas hagan sugerencias diferentes. 

Por eso se encuentran testimonios ambivalentes para asignar 
tales tierras a una región u otra. A Lérida se traslada la sede de 
Roda, cumpliendo una aspiración aragonesa; en Lérida vivían 
con arreglo a la moneda jaquesa; o el castillo de Gardeñ —hoy 
dentro de la ciudad— había un "tenente" como en cualquier 
población típicamente aragonesa. Los prohombres de Lérida 
asistirán a las Cortes de Daroca (1228) para jurar que los límites de 
Aragón llegaban desde el Segre hasta Ariza, con lo que reconocían 
que su ciudad estaba dentro de Aragón. 

Pero también son válidos los testimonios que para esa época 
quieren hacer de Lérida una ciudad integrada en el condado de 
Barcelona. Desde el documento de entrega de la tercera parte de 
Lérida al conde Ermengol VI de Urgel, que se establecían sus 
relaciones por los "usatges de Barcelona", hasta las "Costums" de 
Lérida que se vincula a lo barcelonés; o las frecuentes cortes 
catalanas, que desde 1214 establecen constantemente que la paz y 
tregua alcancen "desde Salses hasta Lérida" [5]. 

4 Cfr. testamento en BOFARULL, Colección de documentos inéditos. 8, p. 387. 
5 Ver los textos recogidos más abajo. 



316 HISTORIA DE ARAGON 

LOS LIMITES DE ARAGON. 

Los historiadores catalanes tienden a plantear los problemas de 
frontera entre Cataluña y Aragón en pleno reinado de Jaime I, 
como si ambas unidades políticas hubiesen comenzado a existir en 
ese momento y no llevasen varios siglos de Historia. Y —sobre 
todo— olvidan en este aspecto dos puntos que son fundamentales, 
aunque naturalmente los recuerdan cuando les interesa: la indepen-
dencia del condado de Urgel con respecto a Barcelona durante 
toda la alta Edad Media hasta la misma época de Jaime I; y la 
historia de los condados de Pallás. 

La división territorial tanto en el siglo XI como en el XII es muy 
fácil hacerla a base de comprobar los distintos sistemas administra-
tivos propios del reino aragonés y de los condados catalanes. En 
estos no se encuentra ni una sola vez una división administrativa 
denominada "tenencia", frente a las "veguerías" catalanas [6]. 

Una lista de las "tenencias" aragonesas durante los siglos XI y 
XII, que permiten conocer la extensión de Aragón en las mismas 
fechas, está a disposición de los investigadores [7]. 

A lo largo de ambos siglos aparecen constantemente documenta-
das como "tenencias" aragonesas las de Benabarre, Benasque, 
Beséns, Calasanz, Calvera, Capella, Estada, Estadilla, Fantova, 
Fraga, Laguarres, Lascuarre, Mequinenza, Monclús, Montañana, 
Monzón, Perarrúa, Ribagorza, San Esteban de Litera, San Esteban 
de Mall, Tamarite de Litera, Troncedo y Viacamp. La documenta-
ción repito que llena completamente los siglos XI y XII, aunque 
naturalmente estará en función de las fechas de reconquista y de la 
abundancia documental que haya para cada zona. 

Se puede observar que en esta lista se encuentran los puntos 
sobre los que los eruditos han discutido frecuentemente: Ribagorza, 
Benabarre, Monzón, Tamarite y Fraga. Y es evidente a la vista de 
los centenares de testimonios aportados que durante esos dos siglos 
fueron siempre aragonesas. Los testimonios acaban hacia 1200, 
pero no porque dejasen de serlo, sino porque hacia esa época se 
produjo una reorganización administrativa en Aragón, que sustitu-

6 Sobre las "tenencias" debe consultarse el articulo de José Mª. LACARRA, 
"Honores" et "tenencias" en Aragón (XI. siècle), en "Annales du Midi". 80 (Toulouse 
1968), p. 485-528. 

7 Cfr. Agustín Ubieto Arteta, Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los siglos 
XI y XII (Valencia 1973). 

Debe tenerse en cuenta que los "tenentes" sólo actúan en tierras de realengo. 

AINSA, puerta alta 



LA FORMACION TERRITORIAL 317 

AINSA, puerta baja 

TENENCIAS ARAGONESAS ENTRE LOS RIOS 
CINCA Y NOGUERA RIBAGORZANA 

DURANTE LOS SIGLOS XI A XIII. 

Límites provinciales actuales 
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yó el sistema de "tenencias" por otro, y la documentación deja de 
citar a los tenentes. 

Así no debiera extrañar a ciertos historiadores que Tamarite se 
rigiese por los fueros de Zaragoza, mientras que Fraga tuviese los de 
Huesca. Como tampoco debe de extrañar que algunos tenentes no 
fuesen aragoneses. El "tenente" realizaba unas funciones económi-
cas, administrativas, militares, judiciales, etcétera, que las hacía en 
nombre del rey. El "tenente" de Zaragoza fue durante algunos años 
el bearnés Gastón de Bearn, sin que eso quiera decir que Zaragoza 
fuese una ciudad francesa. De la misma forma el tenente de Fraga 
podía ser catalán, sin que Fraga fuese una ciudad catalana. 

Las tierras no recogidas arriba no eran aragonesas. No prejuzgo 
que fuesen catalanas; sino que no eran aragonesas. 

LOS LIMITES DE C A T A L U Ñ A EN EL SIGLO XII. 

La primera vez que aparecen los posibles límites de Cataluña es 
en las cortes de Fontaldara, que se celebraron en 1173. Allí se 
estableció que "para común utilidad en mi dicha tierra, desde Salses 
hasta Tortosa y Lérida, con sus fines, la paz y tregua sea 
instituida" [8]. 

La misma fórmula aparece en las cortes sucesivas de 13 de 
agosto de 1188, celebradas en Gerona (p. 63); las de noviembre de 
1192, de Barcelona (p. 68); las de 1 de abril de 1198, de Barcelona 
(p. 72); y las de 9 de junio de 1200, de Barcelona también (p. 77). 

A partir de este momento la primera mención territorial será 
distinta: la recojo más abajo. 

Primeramente hay que señalar que los límites de Lérida eran 
—según su fuero— muy imprecisos en 1149, desde Jabud hasta el 
término de Corbíns. Por eso, hacia 1170 se señalaron con precisión, 
llegando a colindar con los de Zaidín, Fraga, Bobera, Miralcamp, 

8 Cfr. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de 
Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia, tomo I. Cortes de Cataluña 
(Madrid 1896), p. 56. 
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Balaguer, Corbíns, Alguaire y Tamarite de Litera [9]. O sea, que al 
Oeste tenía aproximadamente los mismos límites actuales entre las 
provincias de Huesca y Lérida. 

El valor de las afirmaciones de las cortes catalanas de la segunda 
mitad del siglo XII hay que tomarlas en su justo valor. No se puede 
olvidar que Salses estaba en el condado de Rosellón, donde existió 
una dinastía de condes independientes desde el siglo IX: el último 
conde fue Geraldo II (1163-1172), que murió el 4 de julio de 1172, 
siendo sucedido por Alfonso II de Aragón, de acuerdo con su 
testamento. 

Si nos fijamos en esta circunstancia y en que los límites de Lérida 
se conforman hacia 1170, habrá que aceptar que la precisión 
geográfica de las cortes aludidas contienen una determinación 
política coetánea, sin tradición histórica anterior. 

LOS LIMITES DEL CINCA. 

Las cortes de Lérida de 1214 contienen unas cláusulas muy 
interesantes sobre los límites de Cataluña. Aluden a los "magnates, 
nobles, barones, caballeros, ciudadanos, burgueses, habitadores de 
los castillos y de las villas y otros de Cataluña hasta el Cinca" [10]. 

Este texto ha servido reiteradamente para indicar que Cataluña 
llegaba ese año hasta el río Cinca, sin especificar más. Lo que en 
parte es verdad y, en su mayor parte, mentira. 

Aparece más explanado en las cortes de Villafranca, celebradas 
el 23 de junio de 1218, cuando se hacía paces y treguas "desde Cinca 
hasta Tortosa, y hasta Salses, con sus fines" [11]. 

Las cortes de Tortosa de 28 de abril de 1225 eliden el nombre del 

9 Publica Rafael GRAS Y DE ESTEVA. La pahería de Lérida. Organización 
municipal 1149-1707 (Lérida 1909), p. 167-172. 

10 Cfr. Cortes. I, p. 91. 
11 Cfr. Cortes, I, p. 96. El texto latino dice: "paces et treugas facimus et 

constituimus a Cinqua usque ad Tortosam, et usque ad Salsas, cum suis finibus". 
Asistieron varios nobles aragoneses, que no consta protestasen por tal demarca-

ción. 
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lugar donde se celebraban, y reducen la fórmula "en Cataluña desde 
Cinca hasta Salses" [12]. 

Dejando aparte toda la literatura escrita sobre el tema, que no 
ha comprendido lo que tales cortes quisieron decir, hay que pensar 
que cuando un texto medieval no se entiende o parece decir 
disparates, se debe a que sus interpretadores se equivocan. Los 
nobles catalanes de principios del siglo XIII viajaron constantemen-
te acompañando a sus reyes por Aragón y Cataluña. Y —evidente-
mente— se les afrenta malamente si se les atribuye una interpreta-
ción tan arbitraria como la de que la frontera la constituía el río 
Cinca. 

Un texto geográfico quizás pueda dar alguna pista. En el siglo X 
en la descripción de España por Rází se señala que "el Segre recibe 
un afluente llamado Noguera. Antes de entrar en el Ebro, junta sus 
aguas, así como otros ríos, a un río llamado "Wadí-l-Zaytún" [13], que 
se acostumbra a traducir como "río de los Olivos" e identificar con 
el río Cinca. Aparte de que creo que "Zaytún" se refiere a Zaidín, el 
texto es lo suficiente confuso para saber si el autor consideraba que 
el Cinca desembocaba en el Segre; o si éste era el que afluía a aquél. 
De otra manera, que los aproximadamente ocho kilómetros que 
fluyen juntas las aguas de los ríos Segre y Cinca —si prescindimos 
de su longitud y nos fijamos en el caudal— para un hombre 
medieval lo mismo podían tener la denominación Cinca que Segre. 

Esto podría discutirse. Pero lo que evidentemente está claro es el 
sentido de lo escrito en las cortes de Vilafranca. Allí no se 
establecen los límites orientales de Cataluña en el río Cinca; sino los 
meridionales, como después se volvieron a confirmar reiteradamen-
te hasta 1300. La interpretación correcta y acorde con la geografía 
de la época es que las treguas y paces obligarían a todas las tierras 
comprendidas entre Salses, al Norte; y las limitadas entre la 
desembocadura del Cinca-Segre en el Ebro, el curso de este río, 
llegando hasta Tortosa. 

Recordemos que en 1248 se confirmó que el río Ebro serviría 

12 Cfr . Cortes, I, p. 102. 
Se repite la fórmula en las cortes de Barcelona de 21 de diciembre de 1228 (p 112) 

y en las de 1251 (p. 139). 
13 Cfr . E. LEVI -PROVENÇAL, La "Description de d 'Espagne" d 'Ahmad al-Razi. 

Essai de reconstitution de l'original arabe et traduction française, en "Al -Anda lus" 18 
(Madrid 1953), p. 74. 
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entre Mequinenza y Tortosa como límite entre Aragón y Cataluña; 
y que en 1319 se volvió a insistir sobre esta misma frontera [14]. 

Otra cosa es que la ambigüedad de la demarcación se utilizase 
posteriormente, con un sentido geográfico absolutamente diferente. 

LOS CONDICIONAMIENTOS. 

Los problemas planteados en tomo a la fijación de las fronteras 
entre Cataluña y Aragón están condicionados por dos aconteci-
mientos: 

a). La conquista del condado de Urgel por Jaime I de Aragón. 
b). Los dos matrimonios contraídos por este monarca. 

Al Norte de la ciudad de Lérida se extendía el condado de 
Urgel, con una dinastía propia desde una época coetánea a la de los 
barceloneses. Los últimos momentos de independencia del condado 
de Urgel coinciden con los incidentes nobiliarios habidos en los 
primeros años del reinado de Jaime I. No es momento de hacer aquí 
una síntesis de los múltiples problemas entre Gueráu de Cabrera, 
doña Aurembiax y Ponce de Cabrera (1222-1231). Pero la realidad 
es que a partir de esos momentos el condado de Urgel se incorporó 
a los territorios de Jaime I, aunque siguieron existiendo los condes 
de Urgel durante toda la Edad Media, pero como unos de tantos 
nobles más de la Corona de Aragón. 

Con la incorporación de Urgel a la monarquía de Jaime I ya se 
podía plantear el problema de la fijación de fronteras entre 
Cataluña y Aragón en las tierras pirenaicas de Lérida y Huesca. 

El problema más interesante lo originan los sucesivos matrimo-
nios que realizó Jaime I el Conquistador, lo que a su vez motivó 
distintos repartos del reino. 

El día 13 de febrero de 1221 casó Jaime I en Agreda (Soria) con 

14 Ver las páginas 332 y 347-348 de este libro. 
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Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra, 
otorgando la correspondiente carta de arras [15]. 

De este matrimonio nació el infante Alfonso, muchos años 
después de celebrado, ya que cuando fue jurado heredero por los 
asistentes en Daroca a las cortes el día 6 de febrero de 1228, el 
obispo de Huesca, en nombre de dicho infante, lo tomaba, 
"teniendo en sus brazos al niño, y besándole todos los asistentes la 
mano" [16]. 

Poco después llegaba a España el Legado pontificio Juan de 
Abisvilla, obispo Sabinense [17], al que se le planteó el problema del 
divorcio entre Jaime I y su esposa Leonor. 

El 20 de marzo de 1229 el rey Jaime I se sometía a la decisión del 
legado pontificio sobre el divorcio solicitado y sobre el destino de 
las arras recibidas por la reina Leonor [18]. Y unos días después de la 
Pascua (cayó el 15 de abril) de 1229 el legado pontificio dictó 
"sentencia de divorcio entre el rey Jaime de Aragón y la reina doña 
Leonor, a causa del incesto notorio, ya que eran parientes 
consanguíneos en tercer grado" [19]. 

Teniendo en cuenta la buena fe de ambos, se consideró hijo 
legítimo al infante Alfonso, reconociéndolo como heredero en el 
reino de Aragón en cortes celebradas en Lérida, si bien Jaime I se 
reservó el derecho de heredar en Cataluña a los posibles hijos de 
otra mujer [20]. 

15 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos 
Medievales", 49 (Valencia 1976), p. 65-66, nº. 27. Versión del rey en Crónica. I, p. 
42-46. 

16 El documento ha sido publicado por Thomas N. BISSON, A General Court 
of Aragón (Daroca, February 1228), en "The English Historical Review", 92 (Londres 
1977), p. 107-124. 

17 Cfr. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Libro III (primera parte), edic. 
anotada por Antonio UBIETO ARTETA y Laureano BALLESTEROS BALLES-
TEROS (Valencia 1968), p. 17-19. 

La llegada se produjo el día 12 de septiembre de 1228 (Cfr. Cronicón Barcinonense 
Primero, p. 324; y Segundo, p. 329). 

18 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, nº. 116. 
19 Cfr. Crónica latina de los reyes de Castilla, edic. María Desamparados 

CABANES PECOURT, en "Textos Medievales", 11 (Valencia 1970), p. 78. 
20 Cfr. ZURITA, Anales, p. 18-19 que posiblemente glosa un texto en el que no 

se aludía para nada tal reserva. 
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EL PROHIJAMIENTO D E JAIME I Y S A N C H O EL FUERTE. 

El día 6 de febrero de 1228 se reunieron cortes en Daroca, 
asistiendo los representantes de las villas y ciudades "desde Ariza 
hasta el Segre", entre las que se contaban las de Zaragoza, Huesca, 
Lérida, Daroca y otras, así como nobles y clérigos. Allí, "por 
mandato expreso del predicho rey Jaime, ilustre rey de Aragón, con 
buen corazón y grata voluntad, juramento de fidelidad y homenaje, 
con la boca y las manos, al infante Alfonso, hijo del dicho ilustre 
rey Jaime de Aragón y de Leonor, su mujer la reina de los 
Aragoneses, públicamente prestaron, de tal manera qué si sobre-
viviese a dicho Jaime, ilustre rey y padre suyo, lo recibirían como 
rey y no a otro". Y sigue la lista de cuantos juraron [21]. Como he 
señalado antes, el infante Alfonso recibió el juramento estando en 
brazos del obispo de Huesca, lo que presupone corta edad. 

Se ha sugerido que estamos ante unos precedentes de división 
de la "Corona de Aragón" por Jaime I. Sin embargo esto no es 
cierto. 

El hecho de que el rey Jaime I haga nombrar heredero suyo a su 
primogénito en una parte de sus "estados" era norma en el derecho 
aragonés. Así el rey Sancho Ramírez (1062-1094) nombró "rey de 
Sobrarbe y Ribagorza" a su primogénito Pedro el año 1085, si bien 
sólo heredó el resto de los reinos tras la muerte de aquél en 1094 [22]. 

Al poco tiempo, el día 2 de febrero de 1231, estando en Tudela 
(Navarra), Jaime I el Conquistador y Sancho el Fuerte de Navarra 
se prohijaban mutuamente, acordando que el que sobreviviese 
heredaría al difunto. Para ello, desheredaban "a todo omne", con 
objeto de poder llevar a cabo su designio [23]. 

Dos meses más tarde, el 4 de abril, estando nuevamente en 
Tudela, ambos monarcas recibían respectivamente el juramento de 
fidelidad de que se observaría el pacto anterior, realizado por varios 
nobles navarros y aragoneses, así como por seis hombres de cada 

21 Publica Thomas N. BISSON, A General Court of Aragón (Daroca, February 
1228). en "The English Historical Review", 92 (Londres 1977), p. 117-122. 

22 Cfr. mi Colección diplomática de Pedro I, p. 47-48. 
23 El texto del documento se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón y 

en el Archivo General de Navarra, en su factura original. Ambos pergaminos han 
sido publicados respectivamente por HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de 
Aragón, I, nº. 147; y Carlos MARICHALAR, Colección diplomática del rey Sancho 
VIII (el Fuerte) de Navarra (Pamplona 1934), p. 208-209, nº. 175. 
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una de las buenas villas de Navarra y otros tantos de las de 
Aragón [24]. 

En marzo de 1232 Jaime I extendió un nuevo documento 
interesante al tema que nos ocupa. Le otorga a Sancho el Fuerte una 
serie de castillos sobre los que antes habían pactado; y vuelve a 
confirmar las promesas de prohijamiento que "vos juré sobre el 
libro et la cruç delant los pueblos. Et si esto non fiziesse, et que sea 
tal traidor que non me pudiesse salvar por mías manos, ni por 
alienas, en nul lugar del segle", pidiendo incluso la intervención de 
Roma y del Pontífice. 

Todavía se añade algo que faltaba en el primer documento: "Et 
quiero et otorgo que por filio, ni por filia, que io e, ni des aquí 
adelant aia, si de mi deviene ante que de vos, que finque a vos todo 
quanto io ovi, ni e, ni devo aver, ni auré des aquí adelant". Y 
termina con una petición de que se gestione el casamiento de Jaime 
I con una hija del futuro Teobaldo I de Navarra: "Et vos que 
andedes casamiento de filla de vuestro sobrino et de mi" [25]. 

Esta serie de documentos suscritos entre Jaime I y Sancho el 
Fuerte parece que presuponen el desheredamiento del infante 
Alfonso, hijo de Jaime I. Pero posiblemente los autores no lo 
consideraron de esta forma, por lo siguiente. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que se había anulado el 
matrimonio de Jaime I y su mujer Leonor, sin que quedase más 
descendiente que el infante Alfonso. En esos momentos se 
producían tres circunstancias que ya se habían presentado durante 
los reinados de Ramiro I y de Ramiro II. 

a). Ramiro I ordenó que le heredase su hijo Sancho Ramírez. 
Pero si fuese "menor de edad", actuaría como "bayle" un miembro 
de la familia, que designa. 

b). Ramiro II ordenó que si acababa su descendencia legítima, 
los barones elegirán a su arbitrio "a uno de su gente y raíz", a quien 
atenderían con su honor y tierra. 

c). Ramiro II y García Ramírez de Navarra (1135) se prohijaron 
mutuamente, estableciendo que heredarían al otro en el reino 
contrario. 

Con estos precedentes, es posible que los prohijamientos de 
Jaime I y Sancho el Fuerte tuviesen distinto sentido al que se ha 
dado con posterioridad. 

24 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, I. nº. 151. 
25 Publica MARICHALAR, Colección diplomática de Sancho et Fuerte, nº. 181. 
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Una hipótesis sería esta. Si el infante Alfonso había nacido hacia 
1227-1228, sólo después de 1243 alcanzaría la mayoría de edad y 
podría ser rey, en caso de morir Jaime I. 

Parece que se planteaba esta casuística: 
1. Sancho el Fuerte muere antes que Jaime I. Todo pasa a éste. 
2. Jaime I muere antes que Sancho el Fuerte. Dependía de la 

fecha, ya que el infante Alfonso alcanzaría la mayoría de edad 
después de 1243. 

a). Si era antes de esa fecha (1243), Sancho el Fuerte actuaría 
como "bayle" de su pariente el infante Alfonso hasta la mayoría de 
éste. Esta posibilidad era muy improbable dada la avanzada edad 
del rey navarro, que estaba recluido en el castillo de Tudela y murió 
poco después (7 de abril de 1234). 

b). Si la muerte de Jaime I se producía después de 1243, 
heredaba el reino Sancho el Fuerte, y el infante Alfonso seguía 
como presunto heredero hasta el fallecimiento del navarro. Pero 
debe tenerse en cuenta que de producirse en 1243 la edad a que 
hubiese llegado Sancho el Fuerte hubiera sido bíblica. Y, por lo 
tanto, imposible. 

Dentro de este contexto resultaría que el subsiguiente documen-
to que cito no se podría presentar como un quebrantamiento de los 
pactos de Tudela de 1231. 

El rey Jaime I dictaba el 6 de mayo de 1232, en Tarragona, su 
primer testamento, donde "primeramente con regia autoridad 
legitimo e instituyo como heredero legítimo a mi hijo Alfonso, que 
tuve de Leonor, que en otro tiempo fue reina de Aragón, con la cual 
ante la Iglesia contraje matrimonio". Lo nombra sucesor en los 
reinos de Aragón y Mallorca; en los condados de Barcelona y 
Urgel, y en el señorío de Montpellier, y en todas las tierras que 
tenía. Instituye la posible sucesión en caso de que el infante Alfonso 
muriese sin tener descendencia; y señala quién se encargaría de la 
"regencia" si Jaime I moría antes de cumplir su hijo Alfonso los 
catorce años [26]. Una aplicación correcta del derecho hereditario 
aragonés. 

26 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. I, nº. 168. 
Este documento contraviene —como he indicado— por par te de Ja ime I los 

acuerdos con el rey navarro. Lo he estudiado detenidamente, pensando que la fecha 
fuese incorrecta. 

C o m o el rey Sancho el Fuerte murió el 7 de abril de 1234, llegué a pensar que el 
tes tamento de Jaime I se diese unos días más tarde (el 6 de mayo de 1234) para 
adecuar la situación a las nuevas circunstancias. No habría inconveniente mayor a la 
vista del itinerario real y de los errores que frecuentemente confunden las grafías 
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EL S E G U N D O MATRIMONIO DEL REY. 

La amenaza de dividir el "patrimonio" de Jaime I señalada por 
Zurita quedaba latente mientras el rey no decidiese contraer 
nuevo matrimonio canónico con arras. La petición de 1232 a 
Sancho el Fuerte de que le agenciase matrimonio con su sobrina no 
se llevó a efecto. Pero poco más tarde, el 8 de septiembre de 1235 
Jaime I contraía nuevo matrimonio con Violante, hija del rey de 
Hungría. Su carta "proper nuptias" se otorgó bastante después: el 
11 de diciembre de ese año. Tras la dotación a la reina, asignó a la 
futura prole del matrimonio el reino de Mallorca con sus islas de 
Menorca e Ibiza y las tierras que había conquistado o pudiera 
conquistar en el reino de Valencia; añade además para tal prole el 
señorío de Montpellier, el condado de Rosellón y el de Amillau [27]. 

La donación en parte es correcta, ya que las tierras "patrimonia-
les" (Aragón y Cataluña) iban al heredero primogénito; de los 
"acaptos" (Mallorca y Valencia) podía disponer libremente y darlos 
a otro hijo. Pero en cambio era contra derecho aragonés disponer de 
Montpellier y los condados, ya que estaba obligado por el derecho 
real aragonés a transmitirlo a su hijo mayor legítimo, puesto que 
no los había conquistado, sino heredado de sus padres. 

II-U, aunque en el documento se dice " secundo" en vez de poner el numeral en cifras 
romanas . 

Pero el testamento lo conf i rmó Esparago, arzobispo de Tarragona, que murió el 3 
de marzo de 1233. Este dato confirma que el primer testamento de Jaime I se otorgó 
en 1232 y que con él se rompían, días después de confirmados, los acuerdos de Tudela 
con el rey Sancho el Fuerte, a n o ser que consideremos la interpretación hipotética 
reseñada en la página precedente. 

27 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, I, nº. 224. 
La reina Violante había sido tomada ba jo la protección pontificia el 11 de agosto 

de 1235 por el papa Gregorio IX (Cfr . Francisco M I Q U E L ROSELL, Regesta de 
letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón (Madrid 1948), nº. 97). 
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LA HEREDACION DE 1243. 

El nacimiento de un hijo (llamado Pedro) de este matrimonio 
segundo de Jaime I se produjo en julio ó agosto de 1240, en 
Valencia. 

Pero hasta el 31 de enero de 1243 no se dió el paso inmediato por 
parte de Jaime I por lo que casi produjo la desmembración de la 
"Corona de Aragón". Estando en Barcelona ese día otorgó tres 
documentos importantes para el tema que nos ocupa. 

En el primero señalaba que para terminar las disputas existentes, 
de acuerdo con algunos indicios y con que en las cortes de 
Barcelona, Tarragona y otras, que no cita, resultaba que las treguas 
y paces alcanzaban en Cataluña desde Salses hasta el Cinca. Y en su 
virtud, quería que el reino de Aragón llegase desde el Cinca hasta 
Ariza [28]. 

El segundo documento contiene la donación hecha a su hijo 
Pedro del condado de Barcelona, con toda Cataluña desde Salses 
hasta el Cinca, para el caso de que Pedro le sobreviviese; en caso 
contrario toda la tierra volvería a la disposición de Jaime I [29]. 

En el tercer documento Jaime I declara que cuando hizo las 
cortes de Daroca (1228), en las que se juró heredero al infante 
Alfonso (habido en la reina Leonor), no le entregó la ciudad de 
Lérida, ni las tierras sitas entre los ríos Cinca y Segre [30]. 

Se entregan tierras, no la "potestad" real. 
Esto también explica que los habitantes de Lérida no tomasen 

una postura tajante sobre si estaban integrados en el juramento de 
1228 y formaban parte del reino de Aragón, o si estaban incluidos 
en Cataluña. En realidad sólo cambiaba que los bienes propios que 

28 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, II, nº. 364, p. 
150-151. 

29 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, II, nº. 365, p. 
151-152. 

30 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, II, nº. 366, p. 
152. 

He señalado reiteradamente que Jaime I desvirtuó en su Crónica los aconteci-
mientos, en su favor. Aquí resulta lo mismo, ya que en las cortes de Daroca se 
hicieron por mandato del rey para jurar al infante Alfonso como rey "desde el 
Segre hasta Ariza", y juraron los representantes de Lérida. El documento se conserva 
original en el Archivo Municipal de Lérida. Jaime I mintió una vez más, según su 
conveniencia, presionado por las cortes de Barcelona. 
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tenía la corona en Lérida los percibiese Jaime I o los cobrase el 
infante Pedro. 

Por eso también no parece que en Lérida produjesen graves 
preocupaciones los problemas familiares de Jaime I, que estando 
en esa ciudad, el día 24 de septiembre de 1246 insistía que no 
pretendió dar a su hijo Alfonso la ciudad de Lérida, ni las tierras 
comprendidas entre los ríos Cinca y Segre cuando se hicieron las 
cortes de Daroca (1228) [31]. La ciudad seguía siendo patrimonio real. 

Estos tres documentos han motivado toda la discusión posterior 
entre Cataluña y Aragón y los estudiosos de sus respectivos 
territorios. 

Lo que no se ha advertido es que en ellos se ha producido un 
cambio sustancial en los acuerdos anteriores de las cortes catalanas. 
Tal como dice Jaime I, las cortes de Barcelona y subsiguientes, 
desde 1214, señalaban que Cataluña llegaba hasta el Cinca. Pero la 
interpretación era muy distinta en 1214 y en 1243. 

Como hemos visto, en 1214 se aludía al Cinca, en su desembo-
cadura en el río Ebro, para señalar que los límites por el Sur iban 
desde la conjunción Cinca-Ebro hasta Tortosa, siguiendo el cauce 
del río; y desde esta línea muy precisa alcanzaba hasta Salses, en el 
Rosellón. 

Así se producía una distinta interpretación entonces y en épocas 
más tardías. 

Hay otro aspecto que los historiadores catalanes no han 
advertido. En los tres documentos de Jaime I de 1243 no se trata de 
la desmembración de la serie de condados y marquesados que 
constituían Cataluña con respecto al reino de Aragón. Sino de algo 
muy distinto: Jaime I entregaba las tierras y bienes que poseía en 
Cataluña, pero no la potestad real o condal. Dicho de otra manera: 
Pedro estaría bajo la autoridad de Jaime I durante la vida de éste; y, 
a su muerte, quedaría sometido a la autoridad del infante Alfonso, 
en ese momento ya seria rey de Aragón y conde de Barcelona. 

Por eso no se encuentran testimonios claros de una reacción 
aragonesa. En realidad, la donación era correcta, ya que el rey 
podía repartir sus bienes: lo que no podia fragmentar era la 
"potestas" real. Es lo mismo que cuando en 1322 el rey Jaime II dió 
a su hijo Pedro el condado de Ribagorza. 

31 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. II, nº. 439, p. 
236. 
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La persona que está detrás de todo este problema es evidente-
mente la reina Violante, dispuesta a que sus hijos fuesen reyes—o 
"quasi reyes"—, en perjuicio del infante Alfonso y del Derecho. Es 
muy interesante a este respecto la carta que envió el papa Inocencio 
IV a Ramón de Siscar, obispo de Lérida, que "a petición de Jaime I 
en nombre de la reina Violante, en que S. S. le autoriza para asignar 
el reino de Mallorca, y demás territorios que conquiste, a favor de 
los hijos de su segundo matrimonio, si lo halla conforme a las 
estipulaciones matrimoniales confirmadas por Gregorio IX [32]. No 
olvidemos que Mallorca era un "acapto" de Jaime I y podía 
disponer libremente del mismo, según el Derecho aragonés. 

En el reparto de 1243 el reino de Mallorca no aparece en la 
donación hecha a favor del futuro Pedro III, lo que presupone que 
correspondía al primogénito Alfonso. 

En este contexto hay que colocar otra bula pontificia, de 24 de 
enero 1246, que desgraciadamente no da el nombre del hijo de 
Jaime I a quien se refiere. Ese día el papa escribía al rey de Aragón 
para darle cuenta de haber recibido su enviado y sus cartas sobre el 
proyectado matrimonio de su hijo (Alfonso / Pedro?) con Beatriz, 
hija del difunto conde Ramón V de Provenza y su heredera, cuyo 
enlace celebraría el Papa que se produjese. Mas enterado el Pontífice 
de que Carlos de Anjóu (hermano de Luis IX de Francia) había 
salido para Provenza con ese mismo fin, le recomienda a Jaime I 
que no tome resoluciones dispendiosas, sino que serenamente se 
aconseje de personas prudentes [33]. 

Desgraciadamente no da el nombre del hijo de Jaime I. Y no 
sabemos si se trata de una compensación al infante Alfonso con la 
posibilidad de adquirir el condado de Provenza; y de incrementar el 
"condado de Barcelona" con la dote de la condesa provenzal. 

La reina Violante seguía sus relaciones con la Santa Sede, y el 21 
de enero de 1247 el papa Inocencio IV le mandaba una carta 
salutatoria, remitida a través de fray Desiderio, O. M., penitenciario 
pontificio [34]. 

32 Bula "Cum sicut ex parte" de 17 de julio de 1245: cfr. MIQUEL ROSELL, 
Regesta de letras pontificias, nº. 122. 

33 Bula "Celsitudinis tuae": cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pon-
tificias, nº. 130. 

34 Bula "Quia personam": cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras ponti-
ficias, nº. 138. 
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Jaime I incluía sus bienes de Lérida en Cataluña, y con la misma 
ocasión reconocía (1246) que los habitantes de Lérida seguían fieles 
a su juramento otorgado en Daroca (1228) al infante Alfonso —lo 
que presupone su reconocimiento de que estaban incluidos en el 
reino de Aragón—, y que no podían jurar al infante Pedro como 
conde de Barcelona y señor de Cataluña desde Salses hasta el 
Cinca, nombrando como jueces a Mateo, arcediano de Tarragona, y 
al juez Guiráu de Cervera para que conociesen en tal causa, según lo 
que fuese justo y se diese fin a la cuestión [35]. 

La presión sobre los habitantes de Lérida para que se 
considerasen catalanes se hizo desde todos los ángulos. Soldevila 
llegó a sospechar que con este motivo se redactó una "canción de 
gesta" que "degué ésser un dels elements de la propaganda pro 
Lleida catalana que es degué desplegar per Catalunya" [36]. 

LA DIVISION DE 1248. 

La división de 1243 tuvo poco tiempo de validez, pues Jaime I 
iba a poner en práctica la bula aludida de 1245. El 19 de enero de 
1248, estando en Valencia, Jaime I dictó nuevas disposiciones para 
después de su muerte, con objeto de heredar a todos los hijos que 
tenía. A su primogénito Alfonso (hijo de la reina Leonor) le dejaba 
el reino de Aragón, con los límites que se señalan y sobre los que 
luego insistiré; al infante Pedro (nacido de la reina Violante) le 
dejaba Cataluña y el reino de Mallorca, señalando los límites; al 
infante Jaime le dejaba el reino de Valencia, con los límites que 
precisa. Al infante Fernando le dejaba los condados de Rosellón, 
Conflent y Cerdaña, además del señorío de Montpellier, y otros 
castillos; el infante Sancho sería clérigo. Y en caso de tener otro 

35 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. II, nº. 440. 
Los historiadores catalanes señalan que esta denominación de tales jueces ya 

presuponía por parte del rey la catalanidad de Lérida. 
36 Cfr. Ferrán SOLDEVILA, Les prosifications en els primers capitols de la 

crónica de Desclot, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
27 (Barcelona 1957-1958), p. 86. 
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hijo varón, sería caballero del Temple; y si era. mujer, monja de 
Sigena [37]. 

Aquí se encuentran por vez primera pormenorizados los límites 
que Jaime I consideró que tenían los distintos "estados" que 
componían su Corona. A falta de documento, repito aquí textual-
mente los copiados por Zurita: 

Aragón: "Desde Cinca hasta Ariza, y desde los puertos de Santa 
Cristina hasta el río que pasa por Albentosa" ... "hacia la parte de 
Teruel, adonde se dividían los términos de aquella villa con los de 
Moya, y por la ribera del río Albentosa que va a dar en Mora y sus 
términos; y de Mora como van sus límites a dar a Alcalá (de la 
Selva), que era un lugar de los frailes de la Selva; y de allí a Linares y 
Fortanet; y a las posadas de Atorella y a Cantavieja; iba la raya 
a salir al término de Castellote, y al que se divide entre Alcañiz y 
Morella; y de allí pasaba a Valderrobres, y salía al término de Orta, 
como dividía sus términos con Tortosa y por las riberas de Ebro. 
Continuábanse los límites como discurre aquella ribera hasta 
Mequinenza, y pasaba a dar a Torrente, que era una villa del 
Hospital de Jerusalén; y de allí a Velilla, Ballobar, Alcolea, Pomar, 
Castillo cebollero y a Estada, y como va subiendo la sierra hasta 
Monclús y Aínsa, y a los valles de Sobrarbe, según partía sus 
términos con Ribagorza, por la ribera del río Cinca hasta dar en 
Bielsa, que parte término con Gascuña, y dan vuelta a los puertos de 
Aspa que confinan con la provincia de Aragón, y por las cumbres de 
los valles de Echo y Ansó, prosiguiendo los límites de Ansó por la 
sierra que divide aquel valle de los valles de Salazar y Roncal hasta 
el monasterio de San Salvador de Leire, por sus vertientes". 

Cataluña: "Desde el puerto de la Clusa hasta el río de 
Ulldecona; y de aquel río, como sale la pendiente de Traseras, al 
paso de Miravete, y atraviesa el río hasta Mequinenza, declarando 
que Mequinenza se incluyese dentro de Cataluña, de cuyo dominio 
dice el rey que era entonces; y desde Mequinenza, como seguían los 
mojones hasta Fraga y Monzón, y a los límites que partían término 
entre Ribagorza y Sobrarbe; ... "toda Ribagorza con sus términos. 

37 El testamento se conservaba en el Archivo de la Corona de Aragón, donde 
actualmente no se localiza. Tenía el número 758 de la clasificación antigua (Cfr. 
TOURTOULON, Don Jaime I, II, p. 229, nota 3, que ya no lo pudo ver. Otra 
referencia en RASSOW, Las fuentes de Zurita, p. 234, número 33). 

Sólo conocemos la versión que hizo ZURITA, Anales, III, p. 156-160. 

RODA DE ISABENA, ábside (Foto Agustín Ubieto) 
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LUZAS, castillo (Foto Guitart) 

como se continuaban los montes Pirineos y van a dar en Pallás y en 
Puigcerdá y en la Seo de Urgel hasta el puerto de la Clusa". 

Valencia: "Desde el río de Ulldecona hasta la Muela que parte 
término con Aguas, y desde el mar hasta el término de Requena; y 
de allí al río de Albentosa, como va a dar en la mar" ... "los 
términos de Castielfabib, Ademuz y Alpuente y parte término con 
los de Moya y van a dar en Requena, comprendiendo aquella villa 
de Requena con sus términos en el reino de Valencia, como cosa de 
su conquista desde el tiempo del emperador don Alfonso (VII). 
Pasaba el término de Requena a dar a la sierra de la Rúa, y a 
Cabriol y a los Capdetes; y de allí discurrían los límites del reino 
entre Villena y Biar, hasta dar en el puerto que está de la otra parte 
de Biar, como se continúa la sierra hasta la Muela, comprendiéndo-
se en el reino de Valencia, Castalla y Jijona, con sus términos como 
se partían con Buzoch e iban a dar en la mar". 

Es una verdadera lástima que no conozcamos el texto original 
del "reparto" de 1248, ya que a Zurita no le preocuparon los 
problemas sobre la diferencia entre los "bienes propios de la 
Corona y la potestad real", que fueron muy distintos durante toda 
la Edad Media. Habría que ver el texto: si algún día se encuentra, 
creo que no parecerá tan contrario al derecho coetáneo aragonés. 
Lo que surgirá es que Jaime I entregó la potestad real sobre 
Aragón, Cataluña, Rosellón, Conflent, Cerdaña y Montpellier, a su 
hijo primogénito Alfonso. A su hijo Pedro le transmitiría la 
potestad real sobre Mallorca; y a Jaime le daría la potestad real 
sobre el reino de Valencia. 

Los bienes familiares en Aragón serían para Alfonso; los bienes 
familiares de Cataluña, para Pedro, con el título de conde; los 
bienes familiares de Rosellón, Conflent, Cerdaña y Montpellier, 
para el infante Fernando, con el título de conde. Una división 
semejante a la realizada por Sancho el Mayor dos siglos antes, en 
que la potestad real pasaba sólo a su primogénito legítimo García 
de Nájera (1035-1054), mientras que heredaba con sus rentas a 
Ramiro (I) en Aragón y parte en Castilla; a Fernando, en Castilla y 
parte en Navarra; y a Gonzalo con las de Sobrarbe y Ribagorza [38]. 

38 Cfr . mis Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de 
Navarra (Pamplona 1960). 

Los títulos de rey de Valencia y Mallorca podía otorgarlos ya que eran 
conquistas, no heredados de su padre. 
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Si consideramos la división efectuada por Jaime I de Aragón 
como un reparto de la "potestad real", denota un desconocimiento 
histórico y geográfico que no habla muy bien en favor del monarca 
y sus posibles consejeros. El error de bulto más importante está en 
la inclusión de Requena en el reino de Valencia, ya que fue 
conquistada por Fernando III de Castilla y siguió estando 
enclavada en la provincia de Cuenca hasta la reforma administrati-
va de 1833. Hasta entonces nunca fue valenciana, ni perteneció a la 
"Corona de Aragón". Otro posible error está en la omisión del valle 
de Arán, que durante los siglos X a XIII había pertenecido a los 
reyes aragoneses. La división de 1248 no se acuerda para nada, y 
habría que llegar a la nueva división de 1251 para que vuelva a 
aparecer en los problemas de la "Corona". 

Los errores geográficos quedan claros también. Si Aragón 
alcanzaba desde Ariza hasta el río Cinca, no es congruente la 
postura de decir que Estada y Monclús eran aragonesas, ya que 
están al Este del Cinca. Y —por lo contrario— no se podía afirmar 
que Mequinenza era catalana, ya que se encuentra al Oeste del 
Cinca. 

Otro contrasentido está en los límites en el bajo Ebro. Los 
límites quedaban entre Orta (de San Juan) y los términos de 
Tortosa, con lo cual Orta quedaba para Aragón. Desde esos límites 
comunes de Orta-Tortosa, la divisoria iba por el río Ebro hasta 
Mequinenza y Torrente (de Cinca). Por un lado otra vez aquí se 
hace Mequinenza aragonesa. Y sin embargo se adjudica a Cataluña. 

Es muy posible —como señalaba antes— que no hubiese 
intención en Jaime I en dividir la "potestad" real sobre Aragón-
Cataluña, sino sobre sus bienes propios. Así se explicarían una serie 
de documentos emitidos por el mismo monarca que están en contra 
de la interpretación tradicional. 

Por ejemplo, el 4 de junio de 1254, estando en Valencia, Jaime I 
prometía a Alvaro Pérez de Azagra (señor de Albarracín) que no le 
quitaría las cincuenta caballerías que le había dado en el reino de 
Aragón, entre tierra y dinero, asignándolas sobre bienes de 
Calatayud, Teruel, Ejarque, Castielfabib, Ademuz y Alpuente [39], 
olvidando que en la división de 1248 había dicho que las tres últimas 
poblaciones eran valencianas y no aragonesas. 

El 25 de septiembre de 1257 otorgaba otro documento que 
contradice la interpretación tradicional. Ese día concedía al 

39 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 651. 
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subdiácono Bernardo de na Guillerma la escribanía de Azanúy para 
que, "no obstante el fuero de Aragón o cualquier otro derecho o 
costumbre, podáis libremente confeccionar y escribir públicos 
documentos, aunque hayáis recibido orden eclesiástica" [40]. Azanúy 
se encuentra al Norte de Monzón, entre los ríos Cinca y Segre, que 
teóricamente era Cataluña. 

De la misma forma, el 3 de noviembre de 1255 Jaime I, a 
petición de varios ciudadanos de Lérida, concedía que se observasen 
en Lérida las costumbres que regían en Zaragoza, mientras estas 
tuviesen vigencia en Zaragoza, enumerándolas [41]. 

La moneda jaquesa seguía rigiendo la vida económica de Lérida; 
compárese con el reparto de 1262, que prohibe la circulación de 
cualquier moneda que no sea la barcelonesa en Rosellón y 
Cerdaña [42]. 

OTRA DIVISION: LA DE 1251. 

Naturalmente, la división de 1248 produjo la reacción de los 
aragoneses. Jaime I reunió cortes de aragoneses y catalanes en 
Alcañiz (1250), donde se produjeron las divergencias correspondien-
tes. 

Para complicar más las cosas, por esos tiempos ocurrió la 
muerte del infante Fernando; y Jaime I se preparó a realizar una 
nueva división, que evidentemente estuvo motivada una vez más por 
las apetencias de la reina Violante, e instigada por la misma. 

Son muy aleccionadoras las tres bulas sucesivas emanadas por 
la cancillería pontificia. El 22 de marzo de 1250 el papa Inocencio 
IV exhortaba a Jaime I para que mantuviese íntegros los derechos 
de la reina Violante. El siguiente 20 de febrero de 1251 el Papa 

40 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III, nº. 796. 
41 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 688. 
42 Los documentos sobre moneda jaquesa en Lérida son muy abundantes (Cfr. 

HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III, 782, 784 etc.). Todavía 
circulaba en 1321, según las cortes catalanas de Gerona (Cfr . Cortes. I, p. 265). 
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volvía a dirigirse al rey aragonés para insistir en que quisiese bien y 
honrase a la reina Violante y a los hijos habidos de ella [43]. 

El reajuste que preparaba el rey se basaba en que Alfonso sería 
rey de Aragón y Valencia. La reina Violante reaccionó violentamen-
te y envió a Lyon al arcediano de Barcelona para que intentase la 
intervención del papa Inocencio IV en el asunto. Todo lo 
conocemos por la sensata contestación del Papa, datada el 5 de 
marzo de 1251. La reina se quejaba de que Jaime I pretendía hacer 
una nueva partición de los reinos de la Corona de Aragón, 
entregando el reino de Valencia, "que en réditos y provechos 
excedía en mucho al condado de Barcelona", al primogénito 
Alfonso. La reina consideraba que tal reino debería entregarse a su 
hijo Pedro, a quien los nobles y ciudades valencianos le habían 
prestado juramento de fidelidad; e invocaba su carta "propter  
nuptias" para señalar que Valencia debería ser para uno de sus 
hijos. 

El papa Inocencio IV, muy prudentemente, señala en su carta 
que no cree conveniente intervenir en el asunto en ese momento, ya 
que estaba viva la discordia entre Jaime I y su hijo Alfonso, 
añadiendo seguridades de que fallaría en justicia cuando se 
estableciese la concordia [44]. 

Dadas las fechas, es posible que la intervención pontificia llegase 
a tiempo. Su carta se extendió el 5 de marzo posiblemente; y la 
nueva división hecha por Jaime I es unos días más tardía, ya que 
se extendió el día 26 siguiente. Veintiún días constituyen un plazo 
suficiente para que un emisario llegase desde Lyon hasta Barcelona. 
Pero la solución dada por Jaime I fue en parte distinta a la 
pretendida por la reina Violante: Valencia no se dió al primogénito 
Alfonso, pero tampoco a Pedro. 

La nueva división de 1251 continúa atribuyendo Aragón al 
primogénito; los condados de Barcelona, con Tortosa, Lérida, 
Urgel, Pallás, Ribagorza y Arán, a Pedro (hijo de Violante); los 
reinos de Valencia y Mallorca, con el señorío de Montpellier, a 
Jaime [45]. 

43 Bulas "Cum carissimam" y "Deo valde gratum": cfr. MIQUEL ROSSELL, 
Regesta de letras pontificias, nº. 163 y 169. 

44 Bula "Dilectus filius": cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificias, 
nº. 171. Edita E. BERGER, Les registres d'Inocent IV, 2 (París 1881-1894) número 
5315. 

45 El documento sólo lo conocemos a través de ZURITA, Anales, III, primera 
parte, p. 172. 
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Un documento de aplicación de esta nueva división lo extendió 
Jaime I el 26 de marzo de 1251, en las cortes de Barcelona, 
haciendo "perfecta e irrevocable donación entre vivos, perpetua-
mente", a su hijo Pedro, al que específicamente le da todo lo 
comprendido "desde el Cinca hasta Salses", añadiendo que ahora 
incluía en esta donación el valle de Arán [46]. En este texto ya aparece 
claramente la división de la potestad real, puesto que, juntamente 
con el territorio lo convierte en "dominum naturalem". Era el final 
de la "Corona de Aragón" si se llevara a efecto. 

Los problemas surgidos con esta nueva división sólo los 
conocemos indirectamente. Es extraño que el 9 de junio de 1253 el 
rey Jaime I volviese a confirmar a su hijo Pedro la donación del 
condado de Barcelona [47]. 

LA DIVISION DE 1253. 

Inconsecuentemente, de nuevo el rey Jaime I volvió sobre sus 
decisiones anteriores y el día 20 de septiembre de 1253, estando en 
Barcelona, concedió a su primogénito Alfonso el gobierno del reino 
de Aragón, comprometiéndose a conseguir que "todos los nobles, 
caballeros y otros hombres de Valencia os juren que os tendrán 
como su rey y su señor natural para después de mis días", dándole 
el reino de la misma manera que tenía el reino de Aragón, y 
obligando a sus otros hijos Pedro y Jaime a absolver de sus 
juramentos a los valencianos para que pudieran prestar otros 
nuevos a Alfonso [48]. 

El rey obligaba inmediatamente a su hijo primogénito Alfonso 
el 23 de septiembre a reconocer las donaciones que había hecho en 
favor de Pedro [49]. 

Pero las cosas seguían complicadas, ya que el 15 de junio de 
1254, residiendo en Biar, Jaime I suscribía un documento, en el que 

46 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III, nº. 562. 
47 Ver documento original conservado en Archivo General de Navarra 

Comptos, reseñado por CASTRO, Catálogo, I, nº. 282. 
48 Publica HUICI -CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III nº 626. 

49 Cfr. documento en ACA, Pergaminos de Jaime I. nº. 1247, citado por 
MIRET, Itinerari, p. 233. 
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prometía a su hijo Alfonso no arrebatarle nada de cuanto le había 
dado hasta entonces [50]. 

Jaime I tardó cuatro años, hasta el 29 de agosto de 1257, en 
absolver a los valencianos del juramento de fidelidad que habían 
prestado al infante Jaime como presunto heredero, y en ordenarles 
que reconociesen como heredero del reino de Valencia a su hijo el 
infante Alfonso [51]. 

El mismo día Jaime I comunicaba a su hijo Alfonso que había 
escrito a todos los ricoshombres, caballeros, alcaides, ciudadanos de 
Valencia y todos los hombres de los castillos y villas para que 
jurasen a Alfonso como rey para cuando falleciese Jaime, rogándole 
que jurase observar los fueros y las costumbres suyas, así como la 
moneda [52]. 

El día 6 de septiembre de 1257 concedía Jaime I a su hijo Pedro 
el gobierno de toda Cataluña, "desde Salses hasta el Cinca" [53]. 

LA DIVISION DEFINITIVA (1262). 

El año 1258 murió el infante Alfonso, sin que se pueda precisar 
más [54], aunque su muerte ya estaba prevista con anterioridad. Así 
el 3 de diciembre de 1257 Jaime I recibía el homenaje de Gil de 
Rada y mujer por el castillo de Rada, en Navarra. Sin alusión alguna 
al infante Alfonso, el documento continúa así: "queremos y 
concedemos que si alguno de vuestros hijos, que tenéis de vuestra 
difunta esposa la reina Violante, reinase en el reino de Aragón, que 
tenga potestad, paz y guerra en dicho castillo de Rada, según la 
costumbre de Barcelona" [55]. 

La regulación de la nueva situación familiar de Jaime I, tras el 
fallecimiento de su primogénito Alfonso, tardó al parecer algún 

50 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, nº. 653. 
51 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 751. 
52 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 757. 
53 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 772. 
54 Cfr. FLORIANO, Las efemérides turolenses, p. 27. 
55 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III, nº. 862. 
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tiempo en realizarse. El 21 de agosto de 1262 estableció nueva 
partición de los reinos, dando a su primogénito en la reina Violante, 
Pedro (el futuro Pedro III), los reinos de Aragón y Valencia, con el 
condado de Barcelona, volviendo a insistir en los límites del Cinca. 
A su hijo Jaime le dió el reino de Mallorca, el señorío de Montpellier 
y los condados de Rosellón, Colliure, Conflent y Vallespir y 
Cerdaña, ordenando que en estos condados corriese siempre la 
moneda barcelonesa [56]. 

Naturalmente, el infante Pedro protestó por la desmembración 
del patrimonio real el 15 de octubre de 1262 [57]. 

El reparto de 1262 es el que se llevó a efecto cuando murió 
Jaime I en 1276. Los problemas de reparto de la "Corona de 
Aragón" habían llenado casi veinte años, desde que en 1243 se 
produjo el primero, con las subsiguientes variaciones en 1248, 1251, 
1253-1257 y 1262. Cinco divisiones distintas en las personas y 
repartos en veintiún años. 

La lectura de los continuos documentos de división del reino de 
Jaime I causan la impresión de que estamos ante "problemas de 
alcoba" más que ante problemas reales de los territorios gobernados 
—es decir— por tal monarca. 

La documentación particular de la época da una visión un tanto 
diferente. Por ejemplo, el día 2 de septiembre de 1244 —cuando ya 
se había producido el primer reparto— una persona siempre bien 
relacionada con la corte de Jaime I, el que fue rey musulmán de 
Valencia (Abú Zeyd), donaba al maestre de Santiago los castillos de 
"Tiy e Orcheta e Torres, los quales ey en Aragón", sobre lo que 
volvía a insistir casi con las mismas palabras en su documento de 
venta suscrito el 30 del mismo mes [58]. 

Los castillos aludidos corresponden a los actuales Tibi, Orcheta 
y Torremanzanas, en la actual provincia de Alicante, que para el 
otorgante estaban en Aragón. 

56 Publica HUICI, Colección diplomática de Jaime I. III, nº. 1151, página 164-
167. 

57 Publica Daniel GIRONA, Mullerament del infant en Pere de Catalunya ab 
madona Constança de Sicilia, en "I Congreso de Historia de la Corona de Aragón", 
1 (Barcelona 1909), p. 276, nº. 17. 

58 Publica Juan TORRES FONTES, Documentos del siglo XIII, en "Colección 
de documentos para la historia del reino de Murcia", 2 (Murcia 1969), p. 4-5, n°. 4 y 
5. 
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LERIDA CATALANA. 

HISTORIA DE ARAGON 

La insistencia de Jaime I en colocar los límites de Aragón y 
Cataluña en el Cinca hacía de Lérida y Ribagorza tierras catalanas. 
Es muy posible que influyesen en su ánimo dos circunstancias: 

a). Que el Cinca había aparecido en las cortes catalanas como 
mojón desde 1173 hasta 1200, aunque entonces tuvo otro significa-
do, ya que servía para precisar la frontera Sur del condado y 
colocarla en el Ebro. 

b). El hecho de que la mayor parte del curso del río Cinca servía 
coetáneamente para separar los límites de las diócesis de Huesca y 
Lérida. 

He recogido antes varios testimonios que señalan la vinculación 
de Lérida a Aragón, desde la presencia de sus consellers en las 
cortes de Daroca (1228) hasta su petición de continuar rigiéndose 
por las costumbres de Zaragoza, que se transcriben (1255) [59]. 

De momento el testimonio más tardío que conozco sería la carta 
dirigida el 12 de agosto de 1260 por el rey Jaime I a Lérida y otros 
lugares del reino de Aragón para agradecerles el permiso que le 
habían otorgado para acuñar 15.000 marcos de plata en moneda 
jaquesa para la Cruzada que había proyectado a Tierra Santa [60]. No 
se debe olvidar que el rey necesitaba tal permiso de sus súbditos 
aragoneses para acuñar moneda jaquesa. 

Frente a todos estos datos hay que recordar la presión para 
hacerla catalana, tanto por la intervención judicial (1246) como por 
la presión literaria, llegándose posiblemente a crear una "canción de 
gesta", antes aludida. 

La incorporación parece que fue gradual. Pero de momento es 
difícil precisar cuándo las autoridades municipales de Lérida se 
consideraron incluidas en Cataluña. Es evidente que ya lo eran en 
1283, cuando sus representantes asistían el 25 de diciembre de ese 
año a las cortes celebradas en Barcelona, junto con los restantes 
de otros concejos catalanes [61]. 

Es posible que la publicación de procesos de cortes de ambas 
regiones permita concretar más exactamente el momento de la 
incorporación. 

59 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 688. 
60 Cfr. Rafael GRAS Y ESTEVA, Catálogo de los privilegios y documentos de la 

ciudad de Lérida (Lérida 1897), p. 11, nº. 42. 
61 Cfr. Cortes, I, p. 144. BENABARRE, castillo (Foto Guitart) 



LA FORMACION TERRITORIAL 341 

El problema de Ribagorza es diferente. La documentación 
aragonesa la presenta indudablemente siempre como integrante de 
sus reinos, hasta que Jaime I dispuso lo contrario. Pero los datos 
son siempre elocuentes, y se podrían ahorrar muchas páginas 
leyendo incluso fuentes catalanas. 

ABIZANDA, castillo del siglo XI ( F o t o Guitart) 

EL PROBLEMA D E RIBAGORZA. 

A finales del siglo XIII se escribieron unas narraciones 
históricas, que se conocen en versiones latinas y catalanas: son los 
Gesta Comitum Barcinonensium". 

El prólogo es semejante en ambas redacciones, y señala 
—después de traducir el que hizo Jiménez de Rada para su De rebus 
Hispaniae— lo siguiente: 

"Este libro muestra la verdad del primer conde de Barcelona y 
de todos los demás que después de él vinieron, y de la ordenación 
de todos los condados que son en Cataluña, y los nombres y tiempos 
de los que tuvieron uno detrás de otro los condados; y de qué manera 
primeramente advino el reino de Aragón, y de qué manera fue unido 
al condado de Barcelona. De la misma forma ponemos los hechos y 
gestas nobles que fueron realizados por los reyes de Aragón en sus 
tiempos y por los condes de Barcelona" (p. 22-23, texto latino; p. 
119, texto catalán). 

Estos textos, escritos cerca de 1300, no citan ni una sola vez a 
Ribagorza en toda la obra. La desconocen por completo. En cuanto 
al condado de Pallás, lo citan cuando hablan de Alfonso II y su 
conquista. Y, a partir de este momento, cuando se trata de las 
divisiones de la Corona. 

Pero de sus condes única y exclusivamente, al señalar la historia 
del conde de Cerdaña Raimundo Guifred (m. 1095) dice que tuvo 
dos hijos "habuitque duas filias, quarum unam tradidit Palearensi  
comiti in uxorem, alteram vicecomiti de Landres" (p. 35). Para el 
autor de los Gesta el conde de Pallás era tan ajeno a Cataluña como 
el de "Landres", como lo era Ribagorza. 

62 Textos llatí i catala editats i anotats per L. B A R R A U D I H I G O i J . MASSO 
T O R R E N S (Barcelona 1925). 
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Las disposiciones de Jaime I con respecto a Ribagorza es 
evidente que tuvieron alguna repercusión, aunque de momento no 
se puede precisar con exactitud. Así, a partir de 1278 Ribagorza, 
Pallás y Sobrarbe se gobernaban generalmente conjuntamente, 
dirigidas por una persona que aparece como sobrejuntero y como 
veguer (aquél es institución aragonesa; ésta, catalana). Y así 
continúan hasta el final del reinado de Pedro III [63]. 

Esta situación poco precisa se intentó solucionar a partir de 
1283, cuando la nobleza y poblaciones aragonesas incluían Ribagor-
za dentro del reino aragonés, lo mismo que Teruel [64]. 

El 11 de octubre de 1283 los de Ribagorza se quejaron a Pedro 
III de que se les hacía pagar bovage, "seyendo Ribagorça del regno 
de Aragón, non deviendo aquel pagar"; el rey les confirmó sus 
peticiones, siendo testigos los catalanes Ermengol, conde de Urgel, 
Ponce de Cervera, Pedro Arnáu de Botonat, Berenguer de Bellver, 
además de otros aragoneses [65]. 

Los problemas se acabaron en las cortes de Zaragoza de 1301, 
cuando Jaime II estableció que Ribagorza sería de Aragón y que la 
frontera quedaría en la clamor de Almacellas [66]. 

La reacción catalana no se hizo esperar. En las cortes de 
Barcelona de 1305 sus integrantes expusieron a Jaime II que 
Cataluña llegaba antiguamente desde Salses hasta Monzón, siendo 
la divisoria el Cinca; que los aragoneses habían reclamado y 
obtenido Ribagorza en las pasadas cortes de Zaragoza, y que 
solicitaban su devolución [67]. 

63 Cfr. David ROMANO, Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285, en "Homena-
je a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado", II 
(Zaragoza 1977), p. 344. 

64 Cfr. Luis GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas y las cortes del 
reino (1283-1301), 2 (Zaragoza 1975), p. 5 y siguientes. 

65 Cfr. GONZALEZ ANTON, Las Uniones, 2, p. 29-32. 
A partir de este momento las menciones documentales sobre el aragonesismo de 

Ribagorza se repiten constantemente en esta obra, por lo que las omito. 
66 Cfr. cortes de 1301 en Fueros de Aragón. De 1265 a 1381, edición de Jesús 

BERGUA CAMON, en "Anuario de Derecho Aragonés", 5 (Zaragoza 1949-1950), 
p. 475. 

Naturalmente esta decisión incluía en Aragón las poblaciones de Tamarite y San 
Esteban de Litera, que siempre habían sido aragonesas, si bien algún autor catalán 
se extraña de que a su vez los aragoneses la citen en sus obras. Basta repasar las 
colecciones documentales últimamente citadas para comprobar lo indicado. 

67 Publica J. MIRET Y SANS, Documentos inéditos de antiguos reyes de 
Aragón, en "Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona", 6 (Barcelona 
1911-1912), p. 51-52. 
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El rey Jaime II solicitó información y dictamen al Justicia de 
Aragón Jimeno Pérez de Salanova en carta del 27 de julio de 1305, 
que fue contestada por éste el día 1 de octubre siguiente [68]. 

Con este informe, el rey Jaime II confirmó que Ribagorza era de 
Aragón, y la frontera en el Sur se afianzó allí donde hoy se 
encuentra. 

EL C O N D A D O DE RIBAGORZA. 

Un dato que acostumbra a recogerse en relación con la fijación 
de las fronteras se refiere a la creación del condado de Ribagorza 
por el rey Jaime II el día 18 de mayo de 1322 para dárselo a su hijo 
Pedro. Pero es un dato que aislan sus alegantes del contexto 
histórico correspondiente; y lo desvirtúan. 

La donación comprende todos los bienes que tenía el rey en un 
territorio que se limitaba así: quedaba dentro Antenza. La línea iría 
desde los límites de la castellanía de Monzón (que quedaba fuera) y 
siguiendo el río Cinca hasta Castro y como asciende por la divisoria 
de aguas de la sierra de Paniello (quedando excluido Troncedo, que 
era de Sobrarbe), continuando la sierra hasta Foradada (que estaba 
entre Sobrarbe y Ribagorza); después continuaba hasta el puerto de 
Ligat y al puerto de Benasque, que confronta con Gascuña y con el 
valle de Arán (excluyéndolo); desde aquí al río Noguera Ribagorza-
na, siguiendo el río en dirección a Monteseco; y desde aquí hasta los 
términos de Tamarite y de San Esteban de Litera (que estaban 
excluidos) y desde aquí hasta los términos de Monzón ya citados [69]. 

Los límites del condado de Ribagorza no constituyeron una 
unidad geográfica, con las fronteras que en el documento de Jaime 
II se indican. Hay que tener en cuenta que con frecuencia entre dos 
poblaciones cercanas del conde de Ribagorza existían tierras que 
eran de otras potestades. En el mapa adjunto señalo con • los 
núcleos actuales de población que eran del condado; con +, las 

68 Publica Angeles MASIA DE ROS, La cuestión de los límites entre Aragón y 
Cataluña. Ribagorza y Fraga en tiempos de Jaime II. en "Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona", 22 (Barcelona 1949), p. 176-177. 

69 Publica MASIA DE ROS, Los límites, p. 177-178. 



EL CONDADO DE RIBAGORZA EN LA 
BAJA EDAD MEDIA 

Límite según el documento fundacional. 

Núcleos urbanos integrados en el condado. 

Núcleos urbanos NO integrados en el con-

dado, siendo de propiedad independiente. 
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fronteras seguras; y con una zona rayada, los términos municipales 
que constituían señoríos independientes con respecto al conde 
ribagorzano. Se observará que entre la zona de Benasque y 
Benabarre no hay continuidad territorial, ya que en medio estaban 
los señoríos del monasterio de San Victorián, en Bisaurri; Alaón, en 
Neril; el obispo de Lérida, en Montanúy y Merli. 

Dentro de los límites atribuidos siempre al "condado de 
Ribagorza" existían otra serie de señoríos distintos, que no 
dependían del conde ribagorzano. Una revisión rápida me permite 
añadir a la lista arriba enunciada, las poblaciones de Torruella de 
Aragón, Torre de la Ribera, Beranúy, Betesa, Roda de Isábena, La 
Puebla de Roda, Cajigar, Sopeira, Graus, Torre del Obispo, Tolva, 
Alíns de Monte, Pilzán, Purroy de la Solona, Caladrones, Caserras 
del Castillo, Peralta de la Sal, Baélls, Camporrells y Almunia de 
San Juan. 

La lista de los territorios que integraron el "condado de 
Ribagorza" en el siglo XIV puede rehacerse fácilmente, y poco tiene 
que ver con las elucubraciones historiográficas [70]. 

EL PROBLEMA DE FRAGA. 

Fraga durante todo el siglo XII, desde su conquista, tuvo un 
"tenente" [71], lo que quiere decir que siempre se consideró como una 
población incluida en el reino de Aragón. 

En octubre de 1201 el rey Pedro II le concedió facultad para que 
eligiesen veinte hombres buenos para que los rigiesen [72]. 

El 15 de febrero de 1242, estando en Lérida, Jaime I concedía, 
daba y confirmaba a los habitantes de Fraga los fueros que tenían 
los de Huesca, en todas sus causas y fueros, lo mismo que los habían 
tenido hasta ese día; les concede además que elijan cuatro hombres 
probos para que sean jurados y los gobiernen durante un año [73]. 

70 Cfr. José CAMARENA MAHIQUES, Focs y morabatíns de Ribagorza (1381-
1385), en "Textos Medievales". 16 (Valencia 1966). 

La fijación de los límites del condado de Ribagorza en este ocasión sirvió para in-
corporar a Cataluña las tierras ribagorzanas sitas al Este del Noguera Ribagorzana. 

71 Ver la liste de tenentes en Agustín UBIETO, Los "tenentes", p. 140. 
72 Publica BOFARULL, Codoin, 8, p. 92-93. 
73 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, II, nº. 348. 
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A partir de estos momentos ya no conozco más datos documen-
tales hasta la división de 1248 de Jaime I, que convierte teórica-
mente la población fragatina en catalana. 

El día 15 de julio de 1255 el rey Jaime I dio la villa y el castillo de 
Fraga en feudo a Guillén de Moncada, hijo de Ramón de Moncada, 
a cuenta de las rentas y heredamientos que habían tenido sus 
antecesores en la ciudad de Lérida [74]. 

Los de Fraga debieron protestar ante tal donación, ya que 
consiguieron que el 10 de octubre siguiente (1255) el rey Jaime I 
les prometiese que no vendería ni enajenaría la villa, sino que le 
retendría la potestad para su dominio y de su heredero el conde de 
Barcelona [75]. 

Pero la promesa no se cumplió. 
La catalanidad de Fraga duró muy poco tiempo. La última cita 

documental que de momento puedo aportar es del día 25 de mayo 
de 1284, cuando el rey Pedro III convocaba a toda la nobleza 
catalana para que estuviese con sus tropas en Tarazona el día de san 
Juan: entre los nobles aparece "Raimundo de Montecatheno de 
Fraga" [76]. 

El 24 de abril de 1289 ya aparece el señor de Fraga citado entre 
las poblaciones y señores aragoneses, cuando el rey Alfonso III 
convocaba cortes generales en Monzón [77]. 

Así, el reconocimiento que Fraga era nuevamente una población 
aragonesa se produjo entre 1284 y 1289, posiblemente en tiempos de 
Alfonso III, ya que entre la primera fecha y la muerte del rey Pedro 
III medió poco tiempo. 

Los problemas que tuvo Fraga se debieron a que, siendo una 
población aragonesa, tuvo un señor catalán; y cada grupo —villa y 
señor— quisieron imponer sus estatutos jurídicos. Por eso el 3 de 
noviembre de 1312 el rey Jaime II escribía a Guillermo de Moncada 
para amonestarle porque no dejaba a los habitantes de Fraga que 
acudiesen apelar al justicia de Huesca; y por alzada del justicia de 
Huesca al rey o al justicia de Aragón, impidiendo que las 
apelaciones saliesen de la villa de Fraga [78]. 

74 Cfr. ZURITA, Anales, III, primera parte, p. 197, basándose en un 
documento del ACA, Pergaminos de Jaime I. nº. 1423. 

75 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, III, nº. 686. 
76 Publica GONZALEZ ANTON, Las Uniones, 2, p. 160. 
77 Publica GONZALEZ ANTON, Las Uniones, 2, p. 377. 
78 Publica MASIA DE ROS. Los límites, p. 179. 
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Por el contrario, Guillermo de Moncada escribía al rey Jaime II 
para pedirle que comunicase al justicia de Aragón que no debía 
acudir a responder a la citación que le había hecho éste, porque era 
ricohombre de Cataluña y no estaba obligado a responder a dicha 
autoridad [79]. El documento no presenta el año de expedición, 
aunque se dio un domingo, veinticinco de mayo. Por aludirse a las 
cortes de Daroca (1311) posiblemente fuese extendido en 1315. Si no 
fuese entonces, sería de 1320. 

Al morir el último señor de Fraga, Guillermo de Moncada, el rey 
Jaime II quiso acabar (abril de 1326) con las disensiones y establecer 
"la tranquilidad y el pacífico estado de mis reinos y de sus 
habitantes, ... evitando lo que con cizaña, turbaciones y siniestras 
ocasiones inducir", por eso siendo Fraga un lugar insigne en los 
confines de Aragón y Cataluña, decide que nunca se separe de los 
bienes de la Corona, y les aprueba los fueros otorgados por su 
abuelo Jaime I, de los que copia el principio y hemos reseñado 
anteriormente, y que contienen la concesión del fuero de Huesca 
antes aludido [80]. 

LA FRONTERA DEL EBRO. 

El río Ebro había separado las tierras de Aragón y Cataluña 
durante los siglos XII y XIII. Recordemos que las cortes catalanas 
desde 1173 hasta 1200 señalan que las treguas alcanzaban desde 
Salses hasta la línea de la desembocadura del Cinca-Tortosa. Más 
tarde, en las cortes de Barcelona (1200) y Vilafranca (1218) se señala 
la extensión Norte-Sur y se precisa que van desde Salses hasta los 
términos de Tortosa [81]. 

Los sucesivos repartos de la "Corona de Aragón" por parte de 
Jaime I señalan que los límites meridionales de Cataluña iban por el 
cauce del río Ebro, como he recogido antes. 

El año 1319 (26 de julio) se produjo una reorganización de la 

79 Publica MASIA DE ROS, Los límites, p. 179-180. 
80 Publica MASIA DE ROS, Los límites, p. 180-181. 
81 Cfr. Cortes, I. p. 77 y 96. Los términos de Tortosa al Sur del Ebro no rebasan 

los diez kilómetros. 
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administración de los Hospitalarios al incorporar los bienes de la 
desaparecida orden del Temple, de acuerdo con los dos grupos 
distintos que se estaban diferenciando cada vez más: Aragón y 
Cataluña. "La ratlla de la demarcació fóu posada en lo curs del 
Ebre y del Segre fins a la clamor d'Almacelles y d'allí amunt en lo 
curs del Noguera Ribagorzana" ... Axó fóu establert per document 
de 26 julio 1319" [82]. 

Naturalmente, también hay documentos aragoneses que atesti-
guan esta divisoria. Así el 21 de marzo de 1279 el rey Pedro III 
nombraba sobrejuntero a Ramón Pérez de Naval de la sobrejuntería 
de Zaragoza, que limitaba "así como el Ebro la divide hacia Tortosa 
hasta el mar y hasta el río de Ulldecona y hasta los términos de 
Morella, en cuanto corre la moneda jaquesa" [83]. 

Pero frente a la acción política estaba la realidad de cada día. 
Esas mismas tierras del Sur del Ebro, que eran aragonesas, estaban 
íntegramente en manos de Hospitalarios y Templarios que las 
repoblaban a "costumbres de Tortosa", y no a "fueros de 
Zaragoza", como se hacía en el siglo anterior. 

Quizás el testimonio más antiguo sea de 10 de enero de 1192, 
cuando Poncio de Rigaldo, maestre del Temple, concedía a los 
habitantes de Orta de San Juan heredades, hablando de "medidas 
de Lérida" [84]. 

La mención de las "medidas de Lérida" será ahora constante en 
las repoblaciones de Pinell (1198 y 1207), o en ciertas tierras 
valencianas; o la concesión de las "costumbre de Tortosa", como a 
Alfama (1201), Ulldecona (1222), La Cenia (1232 y 1236), Alcanar 
(1239) [85], etcétera. 

82 Cfr. Joaquín MIRET Y SANZ, Les cases de Templers y Hospitalers en 
Catalunya. Aplech de noves y documents històrics (Barcelona 1910), p. 388. No 
publica el documento, ni da su localización. Pero es fundamental para el tema. 

83 Cfr. ROMANO, Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285, p. 351, el 
documento procede del Archivo de la Corona de Aragón. 

La zona donde corria la moneda jaquesa en esa época puede verse en la pág. 242. 
84 Publica FONT RIUS, Cartas de población y franquicia, I, nº. 190, nº. 208 y 

222, etcétera. 
85 Publica FONT RIUS, Cartas de población y franquicia, I, nº. 214, 242. 257 

265, 276. 
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LA PERDIDA D E MIRAVET-GANDESA Y AMPOSTA. 

La división de 1248 todavía considera esas tierras como 
integrantes en Aragón. 

El 24 de noviembre de 1278 el rey Pedro III ordenaba al justicia 
de Morella que no obligase a los hombres del Temple de Gandesa, 
de la bailía de Miravet y de Orta de San Juan a que usasen los 
fueros de Aragón, sino que lo hiciesen según las costumbres de los 
lugares en que eran poblados [86]. 

En fecha imprecisa se perdieron esas tierras. El año 1300 se 
planteó el problema de si Mora era catalana o aragonesa, testimo-
niando un habitante de la población que desde hacía más de 
cincuenta años se regían por las leyes y costumbres catalanas [87]. 

Todo permite asegurar que la pérdida de la encomienda de 
Miravet se produjo entre 1248 y 1278. La constituía las poblaciones 
de Miravet, Batea, Pinell de Bray, Algás, Genestar, Resquera, 
Corbera, Gandesa, Almudefer y Salvatierra. Los límites quedaron 
donde estaban los que separaban las diócesis de Tortosa y 
Zaragoza, fijado el año 1210, sobre el río Algás. 

El 7 de diciembre de 1280 el rey Pedro III de Aragón recobró de 
los Hospitalarios el castillo de Amposta y sus posesiones y términos 
cambiándolo por las villas y castillos de Onda (provincia de 
Castellón) y Gallur (provincia de Zaragoza) [88]. 

Las tierras de Amposta estaban prácticamente despobladas, y el 
rey el día 30 de diciembre siguiente escribía a Simón de Gironella, 
su lugarteniente en la veguería de Tarragona, para que publicase 
una llamada para que fuesen pobladores a Amposta, ofreciéndoles 
heredades y "buenas libertades" [89]. 

El mismo Pedro III el 28 de mayo de 1282 otorgaba una carta de 
población a los moradores de Amposta, señalando que con el fin de 
incrementar la localidad les concede regirse judicialmente por los 

86 Cfr. ACA, Reg. 41, fol. 19; publica Matías PALLARES GIL, La restauración 
aragonesa bajo Alfonso el Casto, en "Boletín de Historia y Geografía del Bajo 
Aragón, 2 (Zaragoza 1908), p. 44, nota. 

87 Cfr. Franchesch CARRERAS Y CANDI, Entences y Templers en les 
montanyes de Prades (1279-1300), en "Boletín de la Academia de Buenas Letras de 
Barcelona", 2 (Barcelona 1903-1904), p. 255-256. 

88 Cfr. Jesús E. MARTINEZ FERRANDO, Archivo de la Corona de Aragón. 
Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia contenido en los 
registros de la Cancillería Real. Pedro el Grande, 2 (Madrid 1934). 

89 Publica FONT RIUS, Cartas de población y franquicias, I, nº. 343. 
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"Usatges" y costumbres de Barcelona, así como usar los pesos y 
medidas de dicha ciudad [90]. 

Para que no haya duda sobre la moneda que corría con 
anterioridad en Amposta, baste recoger en el 29 de marzo de 1286 el 
rey Alfonso III de Aragón confirmó a los habitantes de Amposta 
las heredades que recibieran en tiempos de su padre el rey Pedro 
III, y ordena que "en cuanto que la moneda barcelonesa corre en 
Amposta y sus términos, no os consideréis obligados a pagar el 
monedaje que debe ser pagado por la moneda jaquesa" [91]. 

La incorporación de Amposta a Cataluña prejuzgaba la del resto 
de la zona. El día 18 de enero de 1299 el rey Jaime II ordenaba que, 
frente a la costumbre de que en Ulldecona corriese la moneda 
jaquesa, "tal moneda com corre en Barcelona deu correr en 
Ulldecona". 

Con estas disposiciones las tierras de Amposta-Ulldecona, que 
desde mediados del siglo XII pertenecían a Aragón, pasaban a 
depender de Cataluña. 

Los maestres de Amposta se trasladaron a Zaragoza, donde 
residieron y siguieron utilizando el título de "castellanes de 
Amposta", plantearon en el siglo XVI graves problemas, hasta que 
Roma sentenció que sólo podían ser maestres de Amposta los 
aragoneses y los valencianos, pero no los catalanes, según reseña 
ampliamente Escolano. 

LA PERDIDA DE ORTA. 

El año 1350 comenzó en Perpiñán la reunión de unas cortes 
catalanas, que se continuaron en 1351. En ellas los representantes 
de Lérida plantearon el problema de si Orta era catalana o 
aragonesa, con esta argumentación [92]. 

1. El conde (Ramón Berenguer IV) de Barcelona conquistó Orta 
a los moros, antes de que Cataluña se uniese con el reino de Aragón; 
y la pobló a costumbre y "usatges" de Barcelona, y todo el tiempo 
se tuvo como Cataluña. 

2. Cuando desapareció la orden del Temple (1307-1312), 

90 Publica F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, I, nº. 346. 
91 Publica F O N T RIUS, Cartas de población y franquicia, I, nº. 350. 
92 Cfr . actas de tales cortes en Cortes, I, p. 420-421. 
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procuradores catalanes la tomaron de manos del Temple, y la 
administró el Baile general mientras que Orta se tuvo por el rey, 
hasta que el papa (Clemente V) dió los bienes del Temple a la 
orden del Hospital (1312), siendo durante todo ese tiempo de 
Cataluña. 

3. Cuando el rey Alfonso (IV) vino de Cerdeña, el castellán 
(del Hospital) constriñó a los hombres de Orta a pagar ciertas 
cantidades: era castellán fray Sancho de Aragón (1328-1341). 
Tales hombres solicitaron la intervención del rey, siendo protegidos 
por el arzobispo de Zaragoza (Pedro López de Luna, 1317-1345) y 
muchos otros consejeros reales, que eran aragoneses y enemigos del 
tal Sancho de Aragón. 

4. El rey Alfonso IV durante algún tiempo retuvo las apelacio-
nes y no las comisionó. 

5. El año que el señor rey (Alfonso IV) hizo cortes en 
Montblanch (1333), el arzobispo (Pedro López de Luna, de 
Zaragoza), como gran favor a los hombres de Orta, hizo hacer 
comisión al Justicia de Aragón que conociese que Orta era de 
Aragón, pero que se contenía en la comisión que las apelaciones 
las concediese según las costumbres de Orta y los "usatges" de 
Cataluña. 

6. En aquellas cortes (de Montblanch, de 1333) fue dada queja 
por el General de Cataluña de la injusticia que el señor rey hacía 
al privar a la Orden de su posesión de las apelaciones y acomodar 
el conocimiento al Justicia de Aragón. 

7. Respondió el rey que las apelaciones eran secretas hasta que 
fuese conocido que tal lugar era de Cataluña o de Aragón. Y en las 
dichas cortes asignó tres jueces para que conociesen sobre dicha 
cuestión: un juez era de Cataluña; otro de Aragón; y el tercero fue 
micer G. Jafer, valenciano. Tales jueces no llegaron a un acuerdo. 

8. En la primera corte que Pedro IV tuvo en Barcelona (1340) se 
presentó como queja por la Corte de Cataluña. Y el dicho rey, 
viendo que los jueces de Aragón y Cataluña no se avenían, lo 
encomendó al valenciano micer G. Jafer. Pero éste no se preocupó 
de tal hecho como se pudo comprobar después de las cortes. 

9. Por instigación de Miguel Pérez Zapata y otros consejeros del 
rey —que eran aragoneses—, dieron a Orta; y los de Orta dieron al 
rey sesenta mil sueldos, para que quitase las costumbres y "usatges" 
de Cataluña y del dicho lugar de Orta, y lo pusieron bajo el fuero de 
Aragón, estando en Zaragoza. 

10. Poco tiempo después el rey llegó a Barcelona, donde fue 
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afrentado de la injusticia que había hecho. Y mandó volver dicho 
lugar de Orta a la costumbre y "usatges" de Cataluña; y revocó el 
fuero de Aragón. 

11. Después de todo esto vino la Unión (1347); y los hombres de 
Orta, con el favor de la Unión, despojaron al Hospital de la 
posesión de los "usatges" y costumbres de Cataluña y metieron los 
fueros de Aragón. Se apartaron de la jurisdicción de la orden del 
Hospital y sitiaron el castillo; y lo combatieron mientras duró 
la Unión (1347-1348). 

12. Después que Valencia fue conquistada por Pedro IV (1348), 
el castellán volvió a imponer las costumbres y "usatges" de 
Cataluña en dicho lugar de Orta, y cobró la jurisdicción, según que 
la solía tener. 

13. Pedro IV asignó jueces para tal hecho a micer Arnáu Johan 
y micer Janer Rabassa, de Valencia, para determinar tal cuestión. 

14. Los aragoneses habían nombrado procuradores en las cortes 
(de Zaragoza de 1349) para determinar tal cuestión ante tales 
jueces. 

15. Los de Lérida consideraban que los catalanes debieran 
nombrar procuradores en las cortes que entonces se celebraban en 
Perpiñán solicitando que se volviese al estado en que estaban antes 
de comenzar el reinado de Alfonso IV. Y si esto no le placía al 
rey, que encomendase el conocimiento de las apelaciones a algún 
oficial suyo de Cataluña. Y si esto tampoco le placía, que el rey 
reservase para sí el conocimiento, y que no hiciese ninguna 
comisión a nadie, en especial si fuese aragonés; y que placiese al 
rey que el lugar de Orta pagase en todas las contribuciones, 
donaciones y servicios y otras cualesquier cosas como el General de 
Cataluña, por tal que Cataluña fuese en su posesión. 

El rey Pedro IV contestó que, estando pendiente de juicio, sobre 
el que ya había hecho comisión, no se debía innovar, ordenando que 
se conservase todo como estaba en ese momento hasta que la 
cuestión fuese terminada. 

Esta argumentación presentada en las cortes de Perpiñán para 
incorporar las tierras de Orta al territorio de Cataluña, en contra 
de la voluntad de las gentes que habitaban en tal señorío, está 
viciada en gran parte, según la documentación asequible. 

El punto 1 es absolutamente falso. Entre 1131 y 1137, fechas que 
alcanzan desde el comienzo de gobierno del conde Ramón 
Berenguer IV hasta sus esponsales con la reina Petronila de Aragón, 

O T R O S T E R R I T O R I O S Q U E H A N E S T A D O I N T E G R A D O S EN EL 

R E I N O D E A R A G O N D U R A N T E M A S DE V E I N T I C I N C O A Ñ O S 
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no se conquistó Orta, sino mucho más tarde. Por eso Ramón 
Berenguer IV no pudo poblarla en esos años a costumbres y 
"usatges" de Barcelona. 

La primera vez que se conquistó Orta lo hizo Alfonso I de 
Aragón, según señalo en otro lugar de este volumen. Luego se 
perdió tras la muerte de tal monarca, y fue reconquistada en 1169 
por Alfonso II de Aragón, que efectivamente le dio fueros, pero no 
los "usatges", sino los "fueros de Zaragoza" [93]. 

El punto 6 es dudoso. Se conservan las actas de las cortes de 
Montblanch de 1333, y allí no aparecen las alegaciones correspon-
dientes [94] 

Lo mismo ocurre con las cortes de Barcelona de 1340 [95]. 
Sea como fuere el caso es que las tierras de Orta, disputadas 

durante toda la primera mitad del siglo XIV se integraron en 
Cataluña. El año 1358 se redactaba un "fotgatjament" para 
recaudar ciertas sumas, y la encomienda de Orta ya se considera 
como integrada en Cataluña [96]. 

La encomienda de Orta, según el texto últimamente citado, 
comprendía los términos de Orta de San Juan, Bot, Arnés, Caserres, 
así como Prat del Compte. En total sumaban en 1358 la cantidad de 
ciento doce fuegos. 

Con la pérdida de la encomienda de Orta los límites de Teruel-
Zaragoza con Tarragona se fijaban en el río Algás, coincidiendo con 
los de los obispados de Tortosa y Zaragoza establecidos en 1210. 

Así, a mediados del siglo XIV se producía la última amputación 
del reino de Aragón, quedando establecidas las fronteras que han 
llegado hasta la actualidad. 

INDICES 

93 Cfr. las páginas 189 y 239-240 de este libro. 
94 Cfr. Cortes. I, p. 291-317. 
95 Cfr. Cortes, I, p. 318-331. 
96 Cfr . J . M. PONS G U R I , Un fotgatjament desconegut de l'any 1358. en 

"Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona", 30 (Barcelona 1963-1964), 
p. 461-462. 
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Casas de Marín, térm. de Echo (H), 18. 
Casbas (H), 118, 119 y 304. 
Cascante (Navarra) , 204 a 207 y 210. 
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Cata luña, 5, 15, 226, 241, 284, 311 a 354, 
Catamesas (H), 19 y 20. 
Cazaravet (T), 271. 
Cazola, t ra tado de, 274 y 278. 
Celadas (T), 255. 
Cella (T), 179, 184, 185, 221, 252, 253 y 

291. 
Cenia, La (Tarragona) , 274 y 348. 
Cenia, río, 242. 
Cercito (H), San Mart ín de, monasterio, 

16, 17 y 20. 
Cerdaña (Gerona) , 315, 331, 333, 335, 

339 y 341. 
Cerdeña (Italia), 351. 
Cerezo del Río Tirón (Burgos), 183. 
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Cerollera, La (T), 265. 
Cervera (Tarragona) , 268. 
Cervera, Gui ráu de, 331. 
Cervera, Ponce de, 342. 
Cervera (del Maestre, Castellón), 240. 
Cervera del Río Alhama (Logroño) , 181, 

183, 204 a 206 y 210. 
Ceya, 310. 
Ciellas (H), San Martín de, monasterio, 

15 a 18. 
Cimballa (Z), 221. 
Cinca, río, 14, 21, 28, 31, 48, 51, 67, 82, 

88, 97, 100 a 103, 129, 130, 146, 187, 
196, 218, 223, 319, 320, 328, 329, 331 
a 340, 342, 343 y 347. 

Cinco Villas (Z), 23 a 25, 27, 29, 36, 106 
y 141. 

Cinejia, puer ta de Zaragoza, 148. 
Cirat (Castellón), 221 y 222. 
Cirugeda (T), 221. 
Clamosa (H), 38 y 51. 
Clermont-Ferrant (Francia) , concilio de, 

121. 

Clusa, puerto de la, 332 y 333. 
Coalba , ver Culla. 
Cocentaina (Alicante), 170. 
Codoñera , La (T), 265. 
Codos (Z), 221. 
Coimbra (Portugal), 148. 
Colmenar (Castilla), 264. 
Colungo (H), 67 y 86. 
Colladico, EL (T), 221. 
Col lado de las Turbanas (T), 234. 
Colliure (Francia) , 339. 
Comminges (Francia), Bernardo conde 

de, 150. 
Comminges, Roger conde de, 308. 
Conflent , 331, 333 y 339. 
Constant inopla , emperador de, 60. 
Copóns , Guillermo de, 227 y 243. 
Corbera (Tarragona), 236, 242 y 349. 
Corbíns (Lérida), 168, 196, 229 a 231, 

318 y 319. 
Córdoba , 7, 15, 56, 61, 121, 152, 177, 

194, 251 y 263. 
Cornago (Navarra), 184. 
Cornudel la de Baliera (H), 22. 
Cortes (de Navarra) , 156. 
Cortes de Aragón (T), 260 y 261. 

Cortes de Arenoso (Castellón), 221. 
Cort ina de Aragüés (H), 142. 
Corvino, cerca de Huesca, 84. 
Corvinos, castillo de, 84. 
Coscojuela de Fan tova (H) , 118 y 119. 
Coscojuela de Sobrarbe (H) , 23. 
Costean (H), 118 y 119. 
Cosuenda (Z), 221. 
Cova d 'Alvaro (T), 271. 
Covadonga (Asturias), 35. 
Cregenzán (H), 118. 
Cretas (T), 234, 265 y 266. 
Crivillén (T), 263. 
Cruzat , torreón de, en Jaca , 12. 
Cuarte (Huesca), 125. 
Cuar te (de Poblet, Valencia), 136. 
Cuba, La (T), 274. 
Cubel (Z), 221. 
Cubillejo de la Sierra (Guadala jara) , 

221. 
Cuenca, 169, 251, 274, 276, 287 y 334. 
Cuervo, El (T), 286. 
Cueva de Alvaro, térm. de Bordón (T), 

271. 
Cuevas de Almudén (T), 221. 
Cuevas de Cañar t , Las (T), 235, 236 y 

270. 
Cuevas de Ena (T), 271. 
Cuevas de Portella, térm. de Castiliscar 

(Z), 96. 
Culla (Coalba, Quelga, Culla, Caste-

llón), 115, 133, 135 a 137 y 186. 
Cullera (Valencia), 135, 185 a 188 y 228. 
Curién, térm. de Calasanz (H), 49. 
Curve, despoblado en Grañén (H), 128, 

129 y 190. 
Curr iana, 49. 
Cu tanda (T), 161 a 163, 218, 221, 253 y 

262. 

Chalamera (H) , 130, 146, 219,220,223 y 
236. 

Chalon (Francia), Huas de, 198. 
Chascas, 13. Ver Alchascas. 
Chicote, torreón del, en Jaca , 12. 
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Daroca (Z), 158, 162 a 164, 169, 170, 
218, 220 a 222, 227, 251, 253, 256 a 
258, 260, 262, 263,305, 315, 323, 324, 
328, 329, 331, 340 y 347. 

Daroca, ver García For tuñones de. 
Dar ró , montañas del, 172. 
Degio (Navarra) , 23. 
Demanda , sierra de la, 183. 
Denia (Alicante). 108, 135, 170, 173 y 

175. 
Desierto de las Palmas (Castellón), 137. 
Destibén (Estopiñán, H), 30. 
Deus o vol (Juslibol, Z), 132. 
Deza (Soria), 212. 
Diezma (Granada) , 174 y 175. 
Dos Torres de Mercader (T), 270. 
Duero , río, 35, 128, 160, 183, 184 y 212. 

Ebro , río, 11, 13, 28, 104,109 a 111, 123, 
128, 150, 161, 189, 190, 196, 205, 224, 
226, 227, 232, 234, 235, 239 a 242, 
265 a 267, 302, 320, 329, 332, 334, 
340, 347 y 348. 

Ecija (Sevilla), 176. 
Echo (H), valle de, 5, 6, 13, 18, 20, 43 y 

332. 
Egipto, 72. 
Ejarque, 334. 
Ejea, Ejea de los Caballeros (Z), 11,13 a 

16, 20, 23, 25 a 27, 86, 106, 141, 142, 
204, 205, 210 y 254. 

Ejea de los Caballeros, Sancho Abarca 
tenente en, 28. 

Ejulve (T), 234, 264 y 271. 
Elesa, tenencia de Ruesta (Z), 41. 
Eliso (H), 27 y 39. 
Embún (H), 20. 
Ena (H), 20. 
Enate (H), 118. 
Entenza, castillo jun to a Barbastro (H), 

29 y 30. 
Entenza, ver Berenguer y Guil lermo de. 
Entrena (Logroño), 185. 
Epila (Z), 143, 218 y 257. 
Eril, Pedro Ramón de, 138; Ramón 

Pérez de, 100, 
Eripol, térm. de Radiquero (H), 68. 

Es (Ascó?, Tarragona) , 110. 
Escarpe, 191. 
Escatrón (Z), 233, 234 y 236. 
Escó, tenencia de Ruesta (Z), 41, 208 y 

209. 
Escorihuela, sierra de (T), 255. 
Escuain, C incha de, 142. 
Esera, río, 23 y 88. 
Eslava (Navarra) , 42 y 43. 
Espaniés, 27. 
España , 5, 14, 54, 55, 81, 82, 97, 131, 

149, 166, 216, 218, 228, 248 y 323. 
Espluga (Tarragona) , 226. 
Estada (H), 53, 86, 95, 97 a 100, 102, 

129, 316, 332 y 334. 
Estadilla (H), 86, 100, 102, 129 y 316; 

Esteban de, 142. 
Estallo (H), 68. 
Estella (Navarra) , 250 y 257. 
Estercuel (T), 234. 
Estopiñán (H), 20, 30, 48 a 50, 56, 111 y 

146. 
Estopiñán, Pedro de, 220. 
Estudios, puer ta de los, en Jaca (H), 12. 
Europa , 121. 
Extremadura , región de Agüero, 39 y 40. 

Faba ra (Z), 235, 236 y 264. 
Falces, despoblado entre Purroy y Case-

rras (H), 52 y 54. 
Falces (Navarra), 44 y 52. 
Fanlo (H), San Andrés de, monaster io, 

20, 67 y 71. 
Fantova (H), 20, 302 a 304 y 316. 
Farrés, río, 174. 
Fatarella (Tarragona) , 236 y 242. 
Fayón (Z), 191 y 236. 
Ferrera, térm. de Castiliscar (Z), 96. 
Fet (H), 47, 48, 50, 53 y 54. 
Fez (Marruecos), 177 y 186. 
Finestras (H), 48, 50 y 53. 
Flandes, Cic de, 142. 
Flix (Tarragona) , 227, 236 y 242. 
Florén, a lmunia de, en Huesca, 117 y 

125. 
Flumen, río, 125 y 130. 
Fol, Fortunel de, 197. 

Fonta ldara , cortes de, 318. 
F o r a d a d a (H) , 20, 22 y 343. 
Formiñena , térm. de Tardienta (H) , 85 y 

86. 
Fornoles (T), 265. 
For tanete (T), 269, 270 y 332. 
Foz-Calanda (T), 234 y 265. 
Fraella (H) . 128. 
Fraga (H), 7, 30, 86, 100 a 102, 129, 143, 

166, 167, 190 a 199, 218, 231, 233, 
236, 304, 305, 314, 316, 318, 345 a 
347. 

Francia, 6. 94, 150, 152, 167, 194, 216, 
225 y 260. 

Francia , puer ta y camino de, en Jaca , 
12. 

Fredes (Castellón), 264. 
Fréscano (Z), 156. 
Fresneda, La (T), 235, 236 y 264. 
Frías (Burgos), 181 y 183. 
Frontera Superior, 56, 58 y 162. 
Fuendetodos (Z), 156. 
Fuenfr ía (Z), Santa María de, monaste-

rio, 16, 17 y 20. 
Fuembuena , Martín de, 287. 
Fuenteferrada (T), 260 y 261. 
Fuentes (T), 264. 
Fuentes, térm. de Zaragoza, 238. 
Fuentes de Alfambra (T), 255 y 256. 
Fuentes de Ebro (Z), 155, 156, 218, 231, 

233 y 236. 
Fuentes de Rubielos (T), 221. 
Fuentespalda (T), 263. 
Funes (Navarra), 43 ,144 ,204 ,210 y 219. 

Gabardiel la , sierra, 21. 
Gabasa (H), 53 y 122. 
Galera , bar ranco de La, 268. 
Galicia, 5, 35 y 92. 
Galve (T), 158. 
Gállego, río, 14, 17, 19, 21, 39 y 150. 
Gallegos, país de los, 13. 
Gallicolis (Luna, Z), 107. 
Gallipienzo (Navarra), 42 y 250. 
Gallur (Z), 167, 206, 208, 209, 308 y 349. 
Gandesa (Tarragona) , 236, 242, 266 y 

349. 

Gandía (Valencia), 170. 
Garabal la (Cuenca), 287. 
Garad.s , 251. 
Gardeñ , delante de Lérida, 167 y 315. 
Gargallo (T), 234. 
Garisa, entre Loscorrales y Quinzano 

(H), 86 a 88. 
Gascuña (Francia), 123, 332 y 343. 
Gavarre t (Francia) , Pedro vizconde de, 

150. 
Gavín (H), 20. 
Gea de Albarracín (T), 239. 
Genestar (Tarragona) , 349. 
Génova (Italia), 110 y 224. 
Genua (Génova) , 110. 
Gerona , 318 y 335. 
Gerona , obispo de, 217. 
Gerri (Lérida), 307. 
Gibral tar , Estrecho de, 104, 148 y 176. 
Gimenells (Lérida), en reino de Monzón, 

100, 102 y 111. 
Ginebrosa, La (T), 264 y 270. 
Gironella, afluente del Noguera Riba-

gorzana, 21. 
Gironella, Simón de, 349. 
Godall (Tarragona), 227 y 243. 
Golmayo (Soria), 74. 
Golpejera, batalla de, 74. 
Grados , ver Graus . 
Graena (Granada) , 173. 
Granada , 152, 161, 172 a 179, 188 y 194. 
Grañén (H), 128, 129 y 190. 
Grañón (Logroño), 181. 
Graus (H), 30, 53, 56, 67 a 76, 79, 83 a 

86 y 345. 
Guadala jara , 13 y 222. 
Guadalope, río, 235 y 264. 
Guadix (Granada) , 173 a 175 y 177. 
Guara , sierra de, 13. 
Guardia (H), 118. 
Guasa (H), 20. 
Guasillo, For tún Sánchez de, 133; Iñigo 

Jiménez de, 40. 
Guat izalema, río, 130. 
Gúda r (T), 243, 248 y 249. 
Gudel (Godall , Tarragona) , 243. 
Güel (H), 20 y 53. 
Gurrea de Gállego (H), 109 y 150. 
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Hagón, castillo en Fraga (H), 166. 
Haro (Logroño), 170. 
Heredia, ver Juan Fernández de. 
Hervés (Castellón), 264. 
Herrera, 212. 
Herrera (Soria), 189. 
Híjar (T), 236. 
Hornillos (Burgos), 182. 
Hortigüela (Burgos), 74. 
Hospital, torreón del, en Jaca, 12. 
Hoya de Huesca, 89. 
Hoz de Barbastro (H), 120. 
Huerta de Santa Engracia, en Zaragoza, 

98, 99 y 132. 
Huerta de Vero (H), 118. 
Huertos, torreón de los, en Jaca, 11 
Huerrios (H), 125. 
Huesa, Huesa del Común (T), 221,234 y 

236. 
Huesca, 11, 13, 14, 16, 20, 25, 29, 30.32, 

44, 60, 73,74, 79,84, 86,89, 104, 105, 
107, 116 a 129, 131, 133, 145, 148, 
158, 164, 178, 180, 190, 197, 198,218, 
223, 225, 239,257, 305, 309, 318, 319, 
324, 340 y 345; obispo de, 40, 99, 217, 
323 y 324. 

Huesca, puerta de, en Barbastro, 65. 
Huete (Cuenca), 252. 
Hungría, rey de, 327. 

Iaca (Jaca, H), 11. Ver Jaca. 
Ibiza, 223 y 327. 
Iglesuela del Cid, La (T), 274. 
Ilche (H), 100. 
Inglaterra, ver Leonor de. 
Irati, río, 205. 
Isábena, río, 14 y 22. 
Ispania (España), 97. Ver España. 
Isuela, río, 125. 
Isuerre (Z), 20, 
Isún (H), 20. 

Jabud, térm. de Lérida, 318. 
Jaca (H), 11 a 13, 23, 37, 38, 67, 70, 80 y 

98; moneda de, 95, 169 y 242. 

Jaca, ver García y Pedro, obispos de. 
Jacetania, vid. Alchascas. 
Jalón, río, 104, 163 y 212. 
Jarque (T), 158 y 235. 
Játiva (Valencia), 135, 170, 173, 175, 

177, 186, 188, 276 y 289. 
Javierrelatre (H), 42. 
Jérica (Castellón), 260 a 262. 
Jerusalén, 54, 131, 165, 168 y 169. 
Jijona (Alicante), 333. 
Jiloca, río. 163 y 212. 
Jorba, Geraldo de. 247. 
Jumar (Graus?. H). 28 y 30. 
Juneda (Lérida). 196. 
Juslibol (Z). 119 y 132. 

Kastellu Manko, 39. 
Kastrum Sanctum, 304. 
Kujal, corral de, en Albentosa (T), 284. 

Labasal o Navasal, San Julián de, ver 
Navasal. 

Labata (H), 20, 30, 86 y 146. 
Labeca (Labata, H), 30. 
Labourd (Francia), vizconde de, 150. 
Labourd, Español de, 150. 
Ladruñán (T), 270. 
Laguarta (Secorún, H), 39. Ver Secorún. 
Laguarres (H). 20. 30. 38, 52 a 54 y 316. 
Laguarres, sierra de. 13. 
Lali, Farag de, 272. 
Landres, vizconde de, 341. 
Lanuces, Beltrán de, 197. 
Lara, Juan Núñez de, 291 y 292. 
Larbesa, Beltrán de, 204. 
Larrasona, Raúl de, 167. 
Lárrede (H), 20. 
Lascellas (H), 118. 
Lascuarre (H), 20, 30, 38, 52 a 54, 178, 

304 y 316. 
Lasegui (Luzás, H), 30. 
Lavaix (Lérida), S a n t a María de, monas-

terio, 16, 20, 21 y 22. 
Lavedán, ver Arnaldo de. 
Laves, Iñigo Sanz de, 145. 
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Laviana, Alberto de, 273. 
Leache (Navarra), 42. 
Leciñena (Z), 156. 
Leguinge, Arnaldo de, 198. 
Leire (Navarra), monasterio, 15 a 17, 25 

a 27, 40, 41, 43, 164, 208 y 332. 
León, 7 y 95. 
Lerda (Navarra), 45 y 46. 
Lerga (Navarra), 43. 
Lérida, 14, 16, 28, 29, 38,55,82,85,100, 

101, 108. 110 a 112. 129. 132, 142, 
146, 161, 166 a 168, 180, 191, 194, 
196, 199, 229 a 232, 236, 239, 302, 
314, 315, 318 a 321, 324, 329 a 331, 
335, 336, 340, 341, 345, 346, 348, 350 
y 352. 

Lescar (Francia), 164. 
Lescar, ver Guy de Lons. 
Lescar, arzobispo de, 195. 
Levante, 101, 115, 134, 135, 137, 149 y 

179. 
Librana, Pedro de, 171. 
Libros (T), 272. 
Liédena (Navarra), 40, 42 y 43. 
Liena, paúl de, en Castiliscar (Z), 96. 
Ligat, puerto de, 343. 
Limes, sierra, 18. 
Linares de Mora (T), 221,274,280,288 y 

332. 
Liria (Valencia), 135, 186. 188 y 284. 
Lisboa (Portugal). 35 y 223. 
Liscare, castello (Castiliscar. Z). 96. 
Litera (H). 52 y 53. 
Litera, región, 143. 
Lizana (H), 198. 
Loarre (H), 38, 39, 79, 80. 87. 96. 134 y 

198. 
Lobera (de Onsella, Z), 26 y 27. 
Lode, castillo. 191. 
Logroño. 170. 
Longares (Z), 185 y 221. 
Longás (Z), 26 y 27. 
Lons, Guy de, 150. 
Lorca (Murcia), 228. 
Loreto, alberca de, en Huesca. 125. 
Loribas (Laguarres?, H), 30. 
Loscorrales (H), 87. 
Lucena (Córdoba), 175 y 176. 
Lucena del Cid (Castellón), 288. 

Lucientes, térm. de Longás (Z), 27. 
Luco Seco (T), 270. 
Luesia (Z), 25 a 27, 37 a 39, 43 y 44. 
Lumberres, cerca de Graus (H), 83 y 84. 
Lumbier (Navarra), 40, 42, 43 y 206. 
Luna (Z), 106 y 107; ver Pedro López de. 
Luque (Córdoba), 176. 
Luzás (H), 20, 30, 38, 52 a 54 y 304. 
Lyon (Francia), 336. 

Llanos de Sariñena (H), 134. 
Llantada, batalla de, 74. 
Lledó (T), 265. 

Madrid. 68 y 258. 
Maella (Z). 191, 235, 236 y 264. 
Magallón (Z), 155. 
al-Magrib, 174. 
Malvecino (T), 255. 
Mallén (Z), 156. 205 y 208. 
Mallorca. 165, 326, 327, 330, 331, 333, 

336 y 339. 
Mamacastro (H), 20 y 30. 
Mansilla, Pedro Ruiz de, 250. 
Manzanera (T), 221, 274, 280 y 284. 
Maqueones (Muñones), cerca de Secasti-

lla (H), 28. 
Maracena (Granada), 176. 
Marcén (H), 119 y 128. 
Marcilla (Navarra), 144, 207 y 210. 
Marcuello (H), 79 y 80. 
María, puerto de, 264. 
Marín, casas de, 18. 
Martes (H), 20. 
Martín, río, 235. 
Martín del Rio (T), 221 y 235. 
Marraquex (Marruecos), 186 y 188. 
Mas de Barberáns (Tarragona), 236 y 

242. 
Mas de las Matas (T), 264 y 270. 
Masada del Vivallo, térm. de Castellote 

(T), 271. 
Masalcorreig (Lérida), 196. 
Mata, La (T), 263. 
Matarraña, río. 191. 235. 240 y 266. 
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Mayor, calle, en Jaca , 1 1 
Mayorga (Valladolid), 223. 
Mazaleón (T), 234 a 236 y 263. 
a l -Mazúqa, 174. 
Mediana (Z), 233. 
Mediano (H), 51 y 53. 
Medinaceli (Soria), 163, 164, 182 y 183. 
Mediterráneo, 176. 
Mélun (Francia), Guil laume le Charpen-

tier vizconde de, 94. 
Men (H), 20 y 30. 
Mendigorría (Navarra), 257. 
Mendoza, Guillén de, 269. 
Menorca, 223 y 327. 
Mequinenza (Z), 190, 191, 199, 205, 218, 

231, 236, 316, 321, 332 y 334. 
Mequinez (Marruecos), 177. 
Mercado, en Jaca (H), 12. 
Merder , río, 65. 
Merl i (H), 345. 
Meseta, 263. 
Mezquín (T), 263. 
Mianos (Z), 20. 
Miedes (Z), 221. 
Mig Arán (Lérida), 297. 
Mijares, río, 137. 
Mira (Cuenca), 274. 
Miralcamp (Lérida), 318. 
Miralles, Berenguer de, 269. 
Mirambel (T), 234 y 274. 
Miramont , ver Auger vizconde de. 
Miravet, cerca de Cabanes (Castellón), 

116, 135 y 137. 
Miravet (Tarragona) , 226, 227, 332 y 

349. 
Miravete de la Sierra (T), 255, 269, 270 y 

274. 
Misericordia, torreón de la, en Jaca (H), 

12. 

Mobarchi , fuente de, térm. de Castiliscar 
(Z), 96. 

Molina, Molina de Aragón (Guadala ja-
ra), 161, 169, 179, 184 y 185. 

Molinillo, río del, 96. 
Molinos (T), 264. 
Moncada, ver Guillén y Ramón de. 
Moncalvos (H), 196. 
Monclús (H), 29, 30, 38, 40, 53, 98, 316, 

332 y 334.. 

Monegros, 130. 
Monesma de Benabarre (H), 38, 52, 53 y 

299. 
Monflorite (H), 84. 
Monfor te de Moyuela (T). 234. 
Monfredel (Monfret ) , 196. 
Monfre t , 196. 
Monjas , torreón de las, en J a c a (H), 12. 
Monlleó, río, 137. 
Monreal de Ariza (Z), 183, 184 y 189. 
Monreal del C a m p o (T), 163, 168 a 171, 

179, 184, 221, 252 y 253. 
Monroy (T), 234 a 236. 
Monroyo (T), 264. 
Monta lbán (T), 235, 237 y 289. 
Montán (Castellón), 221 y 222. 
Montanejos (Castellón), 221. 
Montanuy (H), 345. 
Montañana (H), 38, 304, 306 y 316. 
Montblanch (Tarragona) , 351 y 354. 
Monteagudo (Navarra), 204 a 207 y 210. 
Monteagudo (del Castillo, T), 248 y 249. 
Montearagón, j un to a Huesca, 86, 89 a 

91, 105, 117, 118, 122, 125, 137, 168, 
190 y 243. 

Montemayor (Luna, Z), 107. 
Montero , Yuanes Domingo de, 276. 
Monteseco, 343. 
Montmesa, a lmunia y torre de (H), 132. 
Montmesma, Pedro Bernart de, 85. 
Montornés (Castellón), 137. 
Mon to ro (T), 265. 
Montoro , Alamán de, 265. 
Montpellier (Francia), 326, 327, 331, 

333, 336 y 339. 
Montpellier, Guil lermo de, 225. 
Montreuil , Guil lermo de, 66. 
Montroig (Monte roio), cerca de Benica-

sim (Castellón), 116, 135 y 137. 
Montsiá, 267. 
Monzón (H), 29, 30, 58, 86, 98 a 102, 

112, 129, 130, 138,142, 180, 181, 187, 
199, 204, 205, 218 a 220, 229, 236, 
316, 332, 335, 342, 343 y 346. 

Monzón , puerta de, en Barbastro, 65. 
Mora de Ebro (Tarragona) , 110, 111, 

236, 242 y 349. 
Mora de Rubielos (T), 276 y 332. 
Morella (Castellón), 109, 135, 147, 160, 
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233, 236, 242, 253, 263, 289 y 332. 
Moriello (H), 20. 
Morillo de Monclús (H) , 20 y 51. 
Morón de Almazán (Soria), 184. 
Mor ra (Mora de Ebro?), 110. 
Mosqueruela (T), 262. 
Motri l (Granada) , 176. 
Moya (Cuenca), 262, 274, 332 y 333. 
Muela, La (Alicante), 333. 
al-Muns (H) . 29 y 30. 
Muñones, cerca de Secastilla (H), 20, 28, 

82 a 84. 
Murcia, 11, 144, 149, 161, 173 a 178, 186, 

193, 194, 222, 227, 238, 247, 248, 250 
y 276. 

Murieta, Garc ía Pérez de, 305. 
Murillo (Logroño), 250. 
Murillo (Navarra) , 26. 
Muril lo, Murillo de Gállego (Z), 26, 27, 

37 a 39 y 43. 
Murillo de Liena (H), 20. 
Murillo, presbítero Fortún de, 37. 
Murillos, 20. 
Muro , 20. 
Muro , topónimo, 31. 
Muro de Roda (H), 53. 

Nachá (H), 53, 102 y 103. 
Nájera (Logroño) , 23, 35, 40, 44, 182, 

183 y 207. 
Narbona (Francia), 219. 
Narbona , Manrique de, 197. 
Naval (H), 51, 86 a 88, 118 a 120 y 129. 
Naval, Ramón Pérez de, 241. 
Navardún (Z), 20. 
Navarra, 5, 23, 27, 84, 87, 183, 203 a 210, 

229, 249, 250, 257, 291, 305, 325, 333 
y 338. 

Navas de Tolosa, Las (Jaén), 277 y 287. 
Navasa, Cecodín de, 204. 
Navasal (H), San Julián de, monasterio, 

16, 18 y 20. 
Navascués (Navarra) , 40 y 43. 
Neril (H), 345. 
Nilo, río, 277. 
Nivar, alquería (Granada) , 174 y 175. 
Noceda (León), San Pedro de, 297. 

Nocito (H), 20, 38 y 39. 
Noguera (T), 320. 
Noguera Pallaresa, río, 298. 
Noguera Ribagorzana, río, 6, 14, 21, 22, 

47, 48, 54, 231, 343, 345 y 348. 
Nogueruelas (T), 221. 
Nonaspe (Z), 191. 
Novales (H), 128. 
Novalla, García Sanz de, 185. 
Novillas (Z), 28 y 156. 

Obano, térm. de Luna (Z), 89. 
O b a r r a (H), monaster io, 14, 16, 20, 22, 

36 y 53. 
Obón (T), 276. 
Odón (T), 221. 
Ojos Negros (T), 221. 
Olba (T), 276. 
Oliva (Valencia), 170. 
Olivos, río de los, 320. 
Olmedo (Valladolid), 183. 
Olmos, Los (T), 263. 
Olsón (H), 38, 51, 53 y 120. 
Olsón, sierra de, 23. 
Olsón, Pedro For tuñón de, 303. 
Olvega (Soria), 164 y 212. 
Onda (Castellón), 349. 
Ontiñena (H), 119, 130, 134, 146, 218, 

223 y 236. 
Oña (Burgos), 63, 66 y 297. 
Orcheta (Alicante), 339. 
Ordovés (H), 20. 
Oropesa (Castellón), 116, 135 a 137 y 

242. 
Orta de San Juan (Tarragona), 184, 189, 

236, 238 a 241, 266, 332, 334, 348 a 
354. 

Oruel, San Juan de (H), 39. 
Orrio, 27. 
Orrios, en Echo (H), 18. 
Orrios (T), 255 y 256. 
Osca (Huesca), 11. Ver Huesca. 
Osma (Soria), obispo de, 211 y 212. 
Ova, villa, 137. 
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Palma (de Gand ía , Valencia), 170. 
Palomera, térm. de Estadilla (H), 100. 
Pallás (Lérida), 22, 35, 111, 177, 255, 

293, 296 a 310, 333, 336, 341 y 342. 
Pamplona, 15, 17, 18, 23, 27, 31, 33, 43, 

45, 68, 105 y 164. 
Pancorbo (Burgos), 183. 
Pangua (Treviño, Burgos), 170. 
Paniello, sierra de (H), 343. 
Paniza, puer to de, 169. 
Pano (H), 53. 
Pano, San J u a n de, 39. 
Panzano (H), 239. 
Pardinilla (H), 301. 
Parets, Berenguer de, 241. 
Parras de Castellote, Las (T), 234, 270 y 

271. 
Pastoriza, pardina, 43. 
Patialla, térm. de Sieste (H), 84. 
Patiallas, térm. de Sabayés (H), 84. 
Patrellas (H), 84. 
Paúl, 120. 
Paúls (Tarragona) , 236, 240 a 242. 
Paviá, castillo de, 146. 
Pebredo (H) , 125. 
Pedro (Pomar de Cinca?), 30. 
Pedro López, torreón de, en Jaca (H), 

12. 

Pedrola (Z), 308; Pedro Ruiz de, 250. 
Pedroleg (Piracés, H), 30. 
Pego (Alicante), 170. 
Penáguila (Alicante), 170. 
Peña, castillo, en el camino de Cáseda a 

Sofuentes (Z), 76, 84, 207 a 209. 
Peña de Aznar Lagaya (T), 263 y 274. 
Peña Cadiella (Benicadell, Valencia), 

170 y 171. 
Peña Galera , 265. 
Peña Golosa, 260 a 262. 
Peña Palomera (T), 255. 
Peña de Rodrigo Díaz (T), 272. 
Peña de San Salvador, 130. 
Peña de Yahya, 286. 
Peñalcázar (Soria), 164 y 212. 
Peñalén (Navarra), 144. 
Peñarroya de Tastavíns (T), 235, 236 y 

264. 
Peñíscola (Castellón), 223, 233 y 253. 
Pequera, villa, cerca de Santa Eulalia de 

Gállego, 39. 

Peralejos (T), 255. 
Perales, Perales de Al fambra (T), 162, 

255 y 286. 
Peralta del Alcofea (H), 119, 129 y 130. 
Peralta de la Sal (H), 345. 
Peraltilla (H) , 120. 
Perarrúa (H), 20, 22, 38, 40, 53, 299, 302 

y 316. 
Perche (Francia) , 171. 
Perdiguera (Z), 156. 
Perpiñán (Francia) , 350 y 352. 
Pertusa (H) , 181 y 189. 
Pictavensis (Poitiers), conde, 97 y 254. 
Piedra Pisada, cerca d e Naval (H), 87. 
Piedrafita (H), 20. 
Pilzán (H), 30, 48 a 50, 55, 56, 111 y 345. 
Pilzán, sierra de, 97. 
Pina (Peña?), 84. Ver Peña. 
Pina de Ebro (Z), 133, 155, 218, 219, 220 

y 308. 
Pinell, Pinell de Bray (Tarragona) , 348 y 

349. 
Pinos Puente (Granada) , 175 y 176. 
Piracés (H), 30, 119, 150 y 218. 
Pirineo, 6, 14 y 333. 
Pitarque (T), 158, 234 y 269. 
Pitiellas, cerca de Huesca, 85. 
Pitilla, Pitilla de Aragón (Navarra) , 26, 

27, 43, 46, 47, 206 a 210. 
Pisa, al Sur de Naval (H), 87. 
Plasencia (Almazán, Soria), 184. 
Plasencia de Ja lón (Z), 172. 
Poblet (Tarragona) , 266, 267 y 278. 
Poitiers (Francia), conde de, 97, 161 a 

163 y 167. Ver Pictavensis. 
Poitou (Francia) , 255. 
Pola (Z), 105. 
Poleñino (H), 129. 
Poli tuara (H), 18. 
Polovagente, 27. 
Polpís (Castellón), 276, 277 y 279. 
Pomar , Pomar de Cinca (H), 30,85, 119, 

130, 146, 180, 198, 199, 218, 232 y 
236. 

Pomer (T), 263. 
Pompenillo (H), 125. 
Pompién (H), 125. 
Pont de Suert (Lérida), 21. 
Porca, 62. 
Porta Spana (H), 38. 
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Portalrubio (T), 162, 260 y 261. 
Porten (Castellón), 234. 
Portilla (Alava), 305. 
Portugal , 5 y 216. 
Pozán de Vero (H), 118 y 119. 
Pozán, Gal indo Jiménez de, 235. 
Pradellars, térm. de Graus (H), 84. 
Pradilla de Ebro (Z), 84, 106 y 308. 
Prados de Avinadaza, 264. 
Prat del Compte (Tarragona), 240 y 354. 
Pratiella, 84. 
Provenza (Francia) , 314 y 330; marqués 

de, 238 y 240. 
Puebla de Roda, La (H), 345. 
Puebla de Valverde, La (T), 221. 
Puerta Nueva, torreón y puerta , en Jaca 

(H), 12. 
Puerto Mingalvo (T), 274. 
Puerto Raña (Cuenca), 287. 
Pueyo de Barbastro (H), 129. 
Pueyo de Castiello (de Jaca , H), 187. 
Pueyo de Fañanás (H), 128 y 218. 
Pueyo de San Ginés (T), 260 y 261. 
Pueyo de Sancho (ermita de San Jorge, 

en Huesca), 120 a 126. 
Pueyo de Sancho, en Tudela (Navarra), 

121 y 159. 
Pueyo Vicién (H), 85. 
Puibolea (H), 83 y 128. 
Puig, El (Valencia), 105 y 278. 
Puig de Cebolla, 278. 
Puig Giró, térm. de Montañana (H), 52. 
Puigcerdá (Gerona) , 333. 
Punicastro, 44 y 182. 
Purchena (Almería), 173 y 175. 
Purroy, Purroy de la Solana (H), 48 a 50, 

52, 53, 56, 111 y 345. 

Qasantiyun, Qasr Antiyum (Antillón, 
H), 29 y 30. 

Quelga, ver Culla. 
Queralt , Raimundo de, 240. 
Quicena (H), 90. 
Quinto (Z), 233. 
Quinzano (H), 87. 

Rabanera (Ravanera, Ranera), 280 y 
287. 

Rábita , La (Tarragona) , 267. 
Rada (Navarra) , 305 y 338. 
Rada, ver Gil de, y J imeno de. 
Radiquero (H) , 67. 
Rafales (T), 235, 236 y 265. 
Rambla Carbonera , 137. 
Ranera , puerto, 287. 
Rasal (H), 20. 
Rava, mol ino de San Andrés de (H), 31. 
Ravanera, batalla de, 280 y 287. 
Razazol, término de Gallur (Z), 167. 
Requena (Valencia), 333 y 334. 
Resa (Navarra), 250. 
Resquera (Tarragona), 349. 
Reyyo (Málaga), 176. 
Ribagorza, 5, 6, 14, 21, 22, 31, 36, 63,71, 

295, 296, 316, 329, 332, 336, 340 a 
345. 

Ribarroja de Ebro (Tarragona), 236, 242 
y 267. 

Ribarroya, a orillas del Duero (Soria), 
184. 

Ricla (Z), 156, 218, 254 y 304. 
Riglos (H), 79. 
Rioja, 23. 
Ripol (H), 100 y 102. 
Ripoll (Gerona), 55. 
Riu, Gueráu de, 240. 
Robres (H), 30, 119, 128 y 129. 
Roda, Roda de Isábena (H), 20, 22, 23, 

53, 164, 178, 231, 232, 302, 315 y 345. 
Ródenas (T), 221. 
Roera, ver Pedro de la. 
Roma, 57, 58, 80 a 82, 131, 325 y 350. 
Roncal (Navarra), 40, 43, 204, 205, 207, 

210 y 332. 
Roncesvalles (Navarra) , 305. 
Rosellón (Francia), 319, 327, 329, 331, 

333, 335 y 339. 
Roucy (Francia), ver Eblo de y Felicia 

de. 
Rúa, sierra de la, 333. 
Rubiales (T), 285. 
Rubielos de la Cérida (T), 221 y 285. 
Rubielos de Mora (T), 280, 284, 285 y 

288. 
Rubiols, 285. 
Rueda, Rueda de Jalón (Z), 143 y 157. 
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Ruesta (Z). 37 a 44, 46, 47, 204, 206, 207, 
210 y 257. 

Sabaiza (Navarra), 42. 
Sabayés (H), 84, 119 y 128. 
Sabiniense, obispo (Italia), 323. 
Sabiñánigo (H), 17 y 67. 
Sádaba (Z), 86, 106 y 107. 
Sagrajas (Badajoz), batalla de, 92, 94 ,97 

y 126. 
Sagunto (Valencia), 253 y 262. 
Sahagún (León), 249, 309 y 310. 
Sahún (H), 20. 
al-Saka, 176. 
Salanova, J imeno Pérez de, 343. 
Salas, 164 y 212. 
Salas Altas (H), 118. 
Salas Bajas (H), 118. 
Salazar (Navarra) , valle, 40, 43, 205 y 

332. 
Salcey, térm. de Piracés (H), 150. 
Salinas de Hoz (H), 118 a 120. 
Salóu (Tarragona) , 110 y 111. 
Salses (Rosellón), 315, 318 a 320, 328 a 

331, 337, 338, 342 y 347. 
Salvatierra (Tarragona), 349. 
Salvatierra de Esca (Z), 17. 
Samitier, térm. de Mediano (H), 38, 51, 

53 y 68. 
San Adrián de Sangüesa (Navarra) , 248. 
San Agustín (T), 221. 
San Andrés de Fanlo (H), monasterio, 

67. 
San Andrés de Rava (H), monasterio, 

31. 
San Celedonio, For tún Iñiguez de, 184. 
San Cipriano, iglesia de Calasanz (H), 

103. 
San Cugat del Vallés (Barcelona), 267. 
San Esteban de Gormaz (Soria), 74, 182, 

183 y 189. 
San Esteban de Utera (H), 52, 100, 102, 

143, 316, 342 y 343. 
San Esteban de Mall (H), 316. 
San Felices, ver Sancti Felicis. 
San Felices, iglesia de Uncastillo (Z), 

209. 

San Francisco, puerta y torreón de, en 
Jaca (H), 12. 

San Ginés, puer ta de, en Jaca (H), 12. 
San Jorge, en Huesca, 120. 
San J u a n de Oroel (H), monaster io , 39. 
San J u a n de Pano, en sierra de Santo 

Domingo , 39. 
San Juan de la Peña (H), monaster io, 39, 

42, 68, 72, 80, 81, 85, 87, 89, 97, 106, 
107, 110, 117, 118, 131, 142, 168 y 
181. 

San J u a n de la Peña, sierra de, 21. 
Sant Lázaro, o lmo de Teruel, 276. 
San Lorenzo, térm. de Castilgaléu (H), 

47, 50 y 53. 
San Lorenzo, iglesia de Arnillas (H), 

305. 
San Martín, Pedro de, 240. 
San Mart ín , iglesia d e Uncastillo (Z), 209. 
San Mart ín de Perarrúa (H), 302. 
San Miguel, barr io de, en Barbastro, 65. 
San Miguel de los Reyes (Valencia), 274. 
San Millán de la Cogolla (Logroño) , 

189. 
San Nicolás, barrio de Jaca (H), 12. 
San Pedro, iglesia de Ager (Lérida), 47, 

48, 55, 56, 64, 66 y 103. 
San Pedro, iglesia de Uncastillo (Z), 24. 
San Pedro, puer ta de, en Jaca (H), 12. 
San Pedro de Arlanza (Burgos), 74. 
San Pedro de Noceda (León), 297. 
San Pedro de Torrecilla (de Cameros , 

Logroño), 74. 
San Pedro el Viejo de Huesca, 117 y 145. 
San Ponce de Tomeras (Francia), 110. 
San Salvador, Sancho de, 238. 
San Salvador de Leire (Navarra), 332. 
San Salvador de Oña (Burgos), 297. 
San Salvador de Zaragoza, 279. 
San Vicente de Roda (H), 302. 
San Victorián (H), monaster io, 21, 68, 

80, 118, 197, 296 y 345. 
Sancho, puerta de, en Huesca, 120 y 121. 
Sancho Abarca, cerca de Tauste (Z), 27 

y 28. 
Sancho Banzón, población de, en Jaca 

(H), 12. 
Sangarrén (H), 85, 86, 128 y 129. 
Sangüesa (Navarra) , 20, 26, 42 a 47, 204, 

206, 207, 210, 248 a 250. 
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Santa Cristina del Somport (H), 164 y 
332. 

Santa Cruz, ver Aznar de, Beltrán de, y 
Miguel de. 

Santa Elena, monasterio, valle de Tena 
(H), 18. 

Santa Engracia, iglesia de Zaragoza, 
148. Ver Santas Masas. 

Santa Engracia, en el Pirineo, 205. 
Santa Eulalia, iglesia de Barbastro (H), 

217 y 218. 
Santa Eulalia de Gállego (Z), 39. 
Santa Eulalia, Santa Eulalia la Mayor 

(H), 86, 108 y 145. 
Santa María, iglesia de Uncastillo (Z), 

24, 28 y 106. 
Santa María de Albarracín (T), 163 y 

221. 
Santa María de Alquézar (H), 87. 
Santa María de Buil (H), 39 y 98. 
Santa María de Mig Arán (Lérida), 297. 
Santa María de Ripoll (Gerona) , 55. 
Santa María de Sabiñánigo (H), 67. 
Santa María de Selvamayor, 254. Ver 

Sauve Majeure. 
Santa María de Tera (Soria), 160. 
Santa María de Uncastillo (Z), 24, 28 y 

106. 
Santa Orosia, puerta y torreón, en Jaca 

(H), 12. 
Santa Sede, 242. 
Santacara (Navarra) , 207. 
Santaliestra (H), 302. 
Santas Masas (Santa Engracia), iglesia 

de Zaragoza, 98, 99, 148 y 297. 
Sancti Felicis (San Felices, cerca de 

Agüero, H), 39. 
Santiago, Santiago de Compostela, 164; 

Camino de, 12; maestre de, 339; 
orden de, 235 y 237. 

Santiago de Aibar (Navarra), 42. 
Santiuste (Guadalajara) , 183. 
Santo Domingo, sierra de, 13 y 39. 
Santo Redentor, orden de, 270, 273, 274 

y 275. 
Santolea (T), 270. 
Santoréns (H), 20 y 22. 
Santos Lugares, 54. 
Sariñena (H), 129, 130, 134, 146, 157, 

218, 219 y 236. 

Sariñena, camino viejo de, en Huesca, 
125. 

Sarsa de Surta (H), 51 y 303. 
Sarracuna (Cariñena?), 157. 
Sarrión (T), 233 y 284. 
Sas, San Martín de, monaster io (H), 16, 

20 y 22. 
Sasiello, térm. de Castiliscar (Z), 96. 
Satué (H), 20. 
Sauve Majeure, La (Gironde, Francia), 

106 y 254. 
Saves, 298. 
Secastilla (H), 28, 53, 76, 81 a 86 y 88. 
Secorún (Laguarta , H), 38 y 39. 
Segia (Ejea), 11. Ver Ejea. 
Segorbe (Castellón), 169, 233 y 289. 
Segovia, 164, 182 y 183. 
Segre, río, 101, 103, 196, 315, 320, 324, 

328, 335 y 348. 
Segura de Baños (T), 260 y 261. 
Seira (H), 21 y 23. 
Selgua (H), 29, 30, 100 y 102. 
Selvamayor (La Sauve Majeure, Giron-

de, Francia), 106, 141 y 254. 
Seminario, torreón del, en Jaca (H), 12. 
Sen (H), 20 y 30. 
Sened (Sierra Nevada, Granada) , 173. 
Senegüé (H), 17, 18 y 168. 
Senterada (Lérida), monasterio, 16. 
Sentiz, torre de, en térm. de Castilicar 

(Z), 96. 
Seo, de Zaragoza, 233 y 238. 
Seo de Urgel (Lérida), 111 y 333. 
Serpis, río, 170. 
Serraduy (H), 53. 
Serrellas, 286. 
Sestrica (Z), 27. 
Sevilla, 148, 149, 161, 176, 186 y 194. 
Sibrana, térm. de Luesia (Z), 27. 
Sidamunt (Lérida), 196. 
Sierra Alcorba, 234. 
Sierra de Arbe, 23. 
Sierra Arbi, 23. 
Sierra Caballera, 21. 
Sierra de la Demanda , 183. 
Sierra Gabardiella, 21. 
Sierra Limes, 18. 
Sierra de Luna (Z), 157. 
Sierra Nevada, 173. 
Sierra de Olsón, 23. 
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Sieste (H). 84. 
Sigena (H), 332. 
Sigüenza (Guadalajara), 163, 164, 183, 

211 y 212. 
Silos (Burgos), 128. 
Simancas (Valladolid), batalla de, 35. 
Singra (T), 163, 171, 260 y 261. 
Sirag, castillo, 76. 
Siresa (H), cerca de Echo, 14 a 20 y 43. 
Siscar (H), 85; Berenguer de, 85; Ramón 

de, 330. 
Sobrarbe, 23, 24, 31, 51, 63, 75,93, 332, 

343 y 344. 
Sobre Castellar (El Castellar, Z), 104 y 

105. 
Sofuentes (Z), 76. 
Solsona (Lérida), Santa María de, 103. 
Sollavientos, despoblado en Allepuz (T), 

269 y 270. 
Somalia, torreón de, en Jaca, 12. 
Sopeira (H), 21, 53, 100 y 345. 
Soria, 128, 160, 181, 183, 184, 189, 211 y 

212. 
Sort (Linda), 111. 
Sos (Z), 20, 26, 27, 35 a 44, 96, 204, 206 y 

210. 
Sos, valle de (H), 36 y 299. 
Sourde (Francia), monasterio, 161. 
Spania (España), 55. Ver España. 
Spetania, valle, 22. 
Sua, Calvet de, 197. 
Suchs, reino de Monzón, 100 y 102. 
Suelves, 118. 
Suquets (Lérida), 111. 
Surta (H), 38 y 51. 

Tabaz, almunia, en Alguaire (Lérida), 
85. 

Tabernas, San Pedro de, monasterio 
(H), 16, 20 y 21. 

Tabernas (H), 85, 86, 119 y 128. 
Tabernoles (Lérida), monasterio, 52. 
Tabuenca (Z), 156. 
Tafalla (Navarra), 43. 
Talarn, Raimundo de, 197. 
Talayuelas (Cuenca), 287. 
Támara (Burgos), valle de, 182 y 183. 

Tamarite, Tamarite de Utera (H), 30, 
102, 138, 141 a 143, 196, 220, 223, 
316, 318, 319, 342 y 343. 

Tarazona (Z), 152, 156 a 160, 164, 205, 
206, 211, 212, 217, 238, 240, 268 y 
346. 

Tarazona, ver Lope Juanes de y Sancho 
de. 

Tardienta (H), 85. 
Tarragona, 110, 111, 164, 238 a 240, 242, 

262, 264, 265, 274, 326 a 328, 331, 
349 y 354. 

Tauste (Z), 27, 106, 141, 142, 157, 204 y 
210. 

Tena, valle de (H), 6 y 18. 
Tera, río, 160. 
Termens (Lérida), 168 y 196. 
Teruel, 158, 162, 221, 222, 227, 233, 239, 

248 a 264, 273 a 280, 283, 285, 287 a 
289, 332, 334, 342 y 354. 

Tibi (Alicante), 339. 
Tiermas (Z), 19 y 41. 
Tierz (H), 125. 
Tierz (Z), 297. 
Tierra Santa, 121, 131, 169, 223, 231 y 

340. 
Tijola (Almería), 173. 
Tivisa, Tivissa (Tarragona), 110 y 111. 
Toledo, 93, 104, 108, 158, 160, 164, 263 y 

286. 
Tolia (Bolea, H), 30. 
Tolosana, en valle de Echo (H), 18. 
Tolva (H), 50 y 345. 
Tomeras (Francia), San Ponce de, mo-

nasterio, 110. 
Tormón (T), 276. 
Tormos, torre de (H), 86 y 106. 
Toro, plaza del, en Jaca (H), 12. 
Tortosa (Tarragona), 11, 92, 93, 108 a 

111, 146, 154, 155, 189, 199, 222 a 
229, 236, 241 a 243, 253, 265 a 268, 
274, 288, 314, 315, 318 a 321, 332, 
334, 336, 347 a 349. 

Tortuose (Tortosa), 109. Ver Tortosa. 
Torralba (de Aragón, H), 85 y 86. 
Torralba (del Pinar, Castellón), 221. 
Torre de Alroge, 196. 
Torre de Arcas (T), 102, 196 y 264. 
Torre del Comte (T), 263. 

Torre Miró (Castellón), 263. 
Torre del Obispo (H), 345. 
Torre de la Ribera (H), 345. 
Torre del Zalmedina (H), 196. 
Torrecilla (de Cameros, Logroño), 74. 
Torrecilla del Rebollar (T), 260 y 261. 
Torreciudad, térm. de Secastilla (H), 67 

y 83. 
Torremanzanas (Alicante), 339. 
Torrente de Cinca (H), 236, 332 y 334. 
Torres de Barbués (H), 85 y 86. 
Torruella de Aragón (H), 345. 
Tosos (Z), 221. 
Tost, ver Arnáu Mir de. 
Toulouse (Francia), 149; condes de, 6, 

21. 22 y 94. 
Traid (Guadalajara), 185. 
Tramacastiel (T), 271 y 276. 
Tramaced (H), 119 y 128. 
Traseras, pendiente de, 332. 
Trasmoz (Z), 209. 
Trasobares (Z), 156. 
Trava, castillo en térm. de Barbastro 

(H), 129. 
Tremp (Lérida), 111 y 306. 
Tres heres (Tarragona), 268. 
Treviño (Burgos), condado de, 170. 
Troncedo, térm. de Morillo de Monclús 

(H), 51, 316 y 343. 
Tronchón (T), 271 y 274. 
Tubo, en Zaragoza, 148. 
Tudején (Navarra), pacto de, 229. 
Tudela (Navarra), 13, 23, 25, 28, 87, 88, 

94, 95, 121, 143, 144, 152, 154, 157, 
159, 160, 179, 191, 205 a 207, 210, 
212, 225, 257, 324, 326 y 327. 

Turuñana, térm. de Ayerbe (H), 96. 
Tutela (Tudela), 157. Ver Tudela. 

Ubeda (Jaén), 287. 
Ujué (Navarra), 26, 42, 43, 204 y 210. 
Ull, 37. 

Ulldecona (Tarragona), 236, 240 a 242, 
253, 266, 268, 275, 277, 332, 348 y 
350. 

Uncastillo (Z), 24 a 28, 35 a 39, 43, 44, 
46, 106, 131, 187 y 209. 

Undués (Z), 20, 45 y 46. 
Urdal (Navarra), monasterio, 15 y 16. 
Urdáspal (Navarra), monasterio, 15 a 

17. 
Urgel (Lérida), condado de, 22, 111, 236, 

298 a 306, 313 a 316, 321, 326 y 336. 
Urgel, catedral, 21; condes 112. Ver Er-

mengol, conde de. 
Urgel-Pallás, condado, 22. 
Uriz, ver Lope Garcés de. 
Urrea de Gaén (T), 236. 
Urriés, tenencia de Ruesta (Z), 41. 
Used (Z), 221. 
Utebo (Z), 308. 
Utrillas (T), 260 y 261. 

Vadoluengo, térm. de Sangüesa (Nava-
rra), 42, 203 a 207 y 210. . 

Valacloche (T), 276. 
Valbona (T), 276. 
Valdelinares (T), 221. 
Valderrobres (T), 234 a 236, 263, 266 y 

332. 
Valdetormo (T), 235 y 236. 
Valdonsella (Z), 21 y 46. 
Valencia, 11, 92, 93, 105, 134 a 137, 162, 

168, 173 a 175, 178, 179, 186, 188, 
191 a 195, 199, 222, 227, 228, 233, 
238, 247 a 254, 266, 268, 274, 276 a 
278, 283, 287 a 289, 291, 314, 327, 
328, 331 a 339 y 352. 

Valtierra (Navarra), 143, 144, 157, 204 a 
207 y 219. 

Valtierra, Lope Sanz de, 28. 
Vallespir, 339. 
Vallibona (Castellón), 234. 
Vauterra (Valtierra, Navarra), 157. 
Vélez Málaga (Málaga), 175 y 176. 
Velilla de Cinca (H), 102, 134, 146 y 332. 
Velilla de Ebro (Z), 218 a 220 y 236. 
Vera (Almería), 173 y 175. 
Veral, río, 18. 
Vero, río, 56 y 65.. 
Viacamp (H), 38, 50 a 54 y 316. 
Viap, 283. 
Viar, 283 y 284. 
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Vicién (H), 85,86,89 y 125; camino viejo 
de, en Huesca, 125. 

Vich (Barcelona), 111. 
Vidaurre, Pedro Ladrón de, 265. 
Viella, en Arán (Lérida), 297. 
Viguera (Logroño), 35. 
Vilafranca, Villafranca (Barcelona), 219, 

320 y 347. 
Vilanova, ver Lavaix. 
Villafeliche (Z), 164, 212 y 221. 
Villafranca de Montes de Oca (Burgos), 

182 y 183. 
Villafranca de Navarra, 204, 207 y 210. 
Villamarchante (Valencia), 135 y 186. 
Villanueva de Huerva (Z), 221. 
Villar del Salz (T), 286. 
Villar de los Trillos (T), 271. 
Villarluengo (T), 234, 273 y 274. 
Villarroya de los Pinares (T), 269. 
Villastar (T), 272. 
Villel (T), 221, 271 a 275, 278 y 289. 
Villena (Alicante), 333. 
Vincamet, 102. Ver Bincamet. 
Visiedo, campo de (T), 262. 
Vitoria, 104. 
Vivallo (T). 271. 
Viver (Castellón), 289. 
Volta, Bonifacio de la, 227. 

Xalon, Huas de, 198. 
Xivert (Castellón), 242. 

Yécada, 107. 
Yunta, La (Guadalajara), 221. 

Zaidín (H), 86, 100, 102, 146, 187, 196, 
220, 223, 297, 318 y 320. 

Zaragoza, 13, 25,49, 55, 62, 72 a 76, 79, 
84, 85, 92, 93, 96, 98, 100, 105, 116, 
119, 121, 123, 125, 127, 129 a 134, 
141 a 165, 171, 172, 185, 186, 190, 
191, 197, 211, 218 a 222, 225, 229 a 
233, 236, 238, 239, 241, 251 a 253, 
256, 259, 262 a 265, 269, 273 a 275, 
279, 285, 297,307, 308, 318, 324, 342, 
348 a 352. 

Zaragoza, fueros de, 238, 240, 241, 264, 
289, 290, 335, 340, 348 y 352. 

Zaragoza, camino viejo de, en Huesca, 
125; puerta de, en Teruel, 253. 

Zaragozano, reino, 211. 
Zoma. La (T), 234 y 265. 
Zuera (Z), 123, 124, 150 y 156. 

Wadi Bani 'Abd Alláh, 251. 
Wadi-l-Zaytun (río Cinca), 320. 
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INDICE DE PERSONAS 

'Abd Alláh ibn Mazdalí, gobernador de 
Granada, 149 y 152. 

'Abd Alláh ibn Muhammad, goberna-
dor de Tudela, 25. 

'Abd Alláh el Zegrí, rey de Murcia, 222. 
'Abd al-Malik, rey de Albarracín, 115 y 

116. 
'Abd al-Malik, último rey musulmán de 

Zaragoza, 144. 
'Abd al-Malik, señor de Huesca, 24 y 25. 
'Abd al-Rahmán III, califa, 13. 
'Abd al-Rahmán, gobernador de Hues-

ca, 123. 
'Abd al-Wahab b. Muhammad ibn Ha-

kam al-Ansarí, 127. 
Abdaláh, de Puibolea, 83. 
Abdellela, de Albarracín, 239. 
Aben Alfaquí, moro de Tamarite, 142. 
Aben Hud (Suleymán Sidoddaula), rey 

de Lérida), 110. 
Abengualit, Muhammad Ibn Walit, 24 y 

25. 
Abifilel, gobernador de Lérida, 146. 
Abinud, de Albarracín, 239. 
Abiza, marido de Mana, de Lumberres, 

83. 
Abú 'Alí al-Sadafí, jeque, 162. 
Abú Bakr, hijo del emir 'Alí, 176. 
Abú Bakr ibn al-'Arabí ibn al-Fasra, 

162. 

Abú Hafs ibn Tuzyín, 177. 
Abú Muhammad Badr ibn Warqa, jeque 

de Valencia, 173. 
Abú Muhammad 'Abd Alláh ibn Abí 

Bakr, 186. 
Abú Muhammad 'Abd Alláh ibn Fati-

ma, gobernador de Valencia, 137. 
Abú Muhammad ibn Tinagmar al-Lam-

tuní, 161. 
Abu-l-Tahir, o Tamin, gobernador de. 

Granada, 173, 174 y 176. 
Abú Yahya, hijo de Ibn al-Hayy, 144. 
Abú Yahya ibn Ibrahim ibn Tasfin, lla-

mado Ibn Tifilwit, gobernador de 
Zaragoza, 149. 

Abú Ya'qub, hijo del emir Alí, 161. 
Abu Ya'qub Yintán, 162. 
Abú Zeyt, rey de Segorbe, 289 y 339. 
Abulmathreph, 122. 
Adalhelmo, monje anglosajón, 15. 
Adriano IV, papa, 229. 
Agila de Falces, 52. 
Agilano, abad de San Andrés de Rava, 

31. 
Agustín, san, 15. 
Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir, rey 

de Zaragoza, 49, 63, 64, 72, 73, 79, 
108. Ver al-Muqtadir. 

Aimerico, abad de San Juan de la Peña, 
97 y 107. 
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Alamán de Montoro , 265. 
Alberto de Laviana, 273. 
Albito, 66. 
Alejandro II, papa, 54, 55, 80 y 81. 
Alfonso, hijo pr imogénito de Ja ime I, 

323 a 333, 336 a 338. 
Alfonso I el Batal lador, rey de Aragón, 

81, 103, 135 a 199, 203, 208, 211, 212, 
215 a 220, 225, 248, 253 , 268, 296, 
297, 302, 303, 307, 309, 310, 314 y 
315. 

Alfonso II, rey de Aragón, 238 a 243, 
247 a 280, 298, 303 a 308, 314, 315, 
319, 341 y 354. 

Alfonso III, rey de Aragón, 258, 346 y 
350. 

Alfonso IV, rey de Aragón, 351 y 352. 
Alfonso II, rey de Asturias, 35. 
Alfonso VI, rey de Castilla, 92 a 95,110, 

128 y 131. 
Alfonso VII el Emperador , rey de Casti-

lla, 104, 166, 182, 183, 188, 189, 203, 
207, 211, 215, 216, 222 a 224, 229, 
313 y 333. 

Alfonso VIII, rey de Castilla, 249, 274, 
278 y 323. 

Alfonso XI, rey de Castilla, 262. 
Alfonso, supuesto rey, 55. 
Alfonso Jo rdán , de Narbona , 219. 
Alhayib, 108 y 109. 
'Ali ibn Yúsuf, emir almorávide, 148, 

149, 153, 161, 162,174, 176, 185,186, 
188 y 192. 

Almodís, mujer de Ramón Berenguer I 
el Viejo, condesa de Barcelona, 48 y 
306. 

Altemiro, comisionado, 22. 
Alvar Fáñez, 92 y 93. 
Alvaro de Albornoz, 262. 
Alvaro Pérez de Azagra, señor de Alba-

rracín, 334. 
Amado , he rmano de Bernardo, 301. 
'Amrús ibn M u h a m m a d , gobernador de 

Huesca, 13, 29 y 32. 
Andrea, hija del conde García Pérez de 

Pallás, 305. 
Andregoto, mujer de Sancho Aznar, 

296. 
Aquilino, abad de San J u a n de la Peña, 

80 y 81. 

Ariol Sánchez, tenente de Cacabiello, 
39. 

Arnal , hijo de Arnal Mir , 306. 
Arnal , obispo de Tortosa, 266. 
Arnaldo Dodón , obispo de Huesca, 198. 
Arnal Guillén, tenente de Viella, 297. 
Arnaldo de Lavedán, 150 y 171. 
Arnaldo de Leguinge, 198. 
Arnal Mir, conde de Pallás, 254, 255, 

300, 304 y 305. 
Arnáu Mir de Tost , vizconde de Ager, 

47, 48, 50 a 54, 103 y 301. 
Arnaldo Palacín, 264 y 269. 
Arnal Ramón , padre del conde Arnal 

Mir, 300, 302 y 304. 
Arnáu Johán , 352. 
Arsindis, esposa de Arnáu Mir de Tost , 

47 y 50. 
Artal III, conde de Pallás, 300 y 308. 
Artal IV, conde de Pallás, 300 y 308. 
Artal de Alagón, 300, 307 y 308. 
Artal II Artal , conde de Pallás, 300, 301, 

302 y 307. 
Artal I Guillén, conde de Pallás, 300, 

301 y 306. 
Atilio, abad, 17. 
Atón , obispo de Ribagorza, Arán , So-

brarbe y Ribagorza, 295 y 296. 
Ato Oreja, 185. 
Atón Galíndez, tenente de Sangüesa, 46. 
Atón Galíndez, tenente de Abizanda y 

Torreciudad, 51, 67 y 82. 
Atón Garcés, 87. 
Atón Garcés, tenente de Barbastro, 198. 
Auger, vizconde de Miramont , 150 y 

197. 
Aurembiax, condesa de Urgel, 321. 
Aureolo, conde, 5. 
Averafabel, de Albarracín, 239. 
Aviano, 15. 
Avin Alfag (Ibn al-Hayy), 145. 
Aznar Aznárez, 138. 
Aznar Aznárez, tenente de San Esteban 

de Gormaz , 182. 
Aznar Dat , tenente de Morella, 147. 
Aznar Galíndez I, conde de Aragón, 6, 

21 y 22. 
Aznar Galíndez, tenente de Secorún 

(Laguarta) , 39. 
Aznar Lagaya, Peña de, 263 y 274. 
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Aznar de Santa Cruz , 68. 
'Azzun ibn Galbún, señor de Molina de 

Aragón, 161. 

Bahdja, mujer de Barbast ro , 59. 
Bancio, hermano del presbítero Daco, 

39. 
Banzo, abad de San Adrés de Fanlo , 67. 
Banzo, de Lumberres, 83. 
Banzo Azones, 107. 
Beatriz, conde de Provenza, 330. 
Belasco, abad de San Juan de la Peña, 

42. 
Beltrán, conde, tenente de Carrión, 181. 
Beltrán de Lannuces, 197. 
Beltrán de Larbesa, tenente de Alfaro y 

Ejea, 204. 
Beltrán de Santa Cruz, 257. 
Benibetir, 108. 
Benito, san, 39. 
Berenguer de Bellver, 342. 
Berenguer de Entenza, tenente de Te-

ruel, 110, 253, 257, 274, 280 y 284. 
Berenguer de Miralles, maestre de Am-

posta, 269. 
Berenguer de Parets, notar io , 241. 
Berenguer Ramón d e Siscar, 85. 
Bernardo y su mujer Guldregut , 299. 
Bernardo, arzobispo de Toledo, 93 y 

164. 
Bernardo, conde de Comminges, 150. 
Bernardo, conde de Pallás, 177, 300 y 

308. 
Bernardo, conde de Ribagorza, 31, 36, 

295 y 296. 
Bernardo, he rmano de Amado, 301. 
Bernardo, obispo de Sigüenza, 164. 
Bernardo Atón, vizconde de Carcasona, 

150. 
Bernardo Gómez, tenente de Cerezo de 

Río Tirón, 183. 
Bernardo Granel l , 241. 
Bernardo Gui f redo , 99. 
Bernardo de na Guillerma, 335. 
Bernardo Honof re t , 103. 
Bernardo Portell, 265. 
Bernardo Ramón , conde de Pallás, 300, 

302, 303 y 307. 

Bernardo Ramón, de Ager, 82. 
Bernardo Ramón de Castro , 84. 
Berta, reina, mujer de Pedro I, 132. 
Bertrán, comprador en Caladrones, 50. 
Bertrán Atón, tenente de Falces (Ara-

gón) y Montañana , 52. 
Biblata, 147. 
Bigón, conde de Ribagorza, 6 y 21. 
Blanca de Navarra, mujer del rey San-

cho III de Castilla, 229. 
Blasco, hi jo de Cic de Flandes, 142. 
Blasco, obispo, 36 y 37. 
Blasco, obispo de Aragón o de Pamplo-

na, 27. 
Blasco de Alagón, 147, 278, 289 y 308. 
Blasco Jiménez, 273. 
Blasquita, y su nuera María , 239. 
Blasquita, mujer de Gal indo Garcés y 

madre de Pedro, 27. 
Blasquita, mujer de Garc ía Garcés, 106. 
Bonifacio de la Volta , 227. 
Brudilino, 31. 
Búcar, 136. 

Cadima, habi tante de Estada, 98. 
Calvet, sacerdote, 297. 
Calbet , tenente de Abizanda, Naval y 

Olsón, 120. 
Calvet de Biel, 239. 
Calvet de Sua, 197. 
Campeador , 109. Ver Cid y Rodrigo 

Díaz. 
Capuz, tenente de Calahorra , 198. 
Car lomagno, emperador f ranco , 5 y 15. 
Carlos II, rey de Navarra , 209. 
Carlos de Anjóu , 330. 
Cecodin de Navasa, tenente de Ruesta, 

204 y 207. 
Celestino III, papa , 272. 
Céntulo de Bigorra, conde, 104 y 301. 
Céntulo de Bigorra, tenente de Uncasti-

llo, 150, 163, 182, 187 y 197. 
Céntulo, conde de Bigorra, y su mujer 

Matella, 298. 
Cic de Flandes, 142. 
Cid Campeador , 73 a 75, 95, 101, 108, 

109, 112, 115, 134, 136, 137 y 147. 
Cidid, 301. 
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Clemente V, papa, 351. 
Columba, santa , 17. 
Constanza, reina, mujer de Alfonso VI, 

95. 
Cruzat , tor reón de, 12. 
Cuerpo, don , juez de Teruel, 288. 

Daco, presbítero, 39. 
Datonetes, 197. 
Desiderio, O. M., penitenciario pontifi-

cio, 330. 
Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago, 

164. 
Diosdado, 228. 
Dulce de So, condesa de Pallás, 300, 303 

a 308. 

Eblo II de Roucy, conde, 81. 
Ellas, canónigo, 178. 
Emia, doña , 70. 
Enrique II, rey de Castilla, 185. 
Enrique de Borgoña, 94. 
Ermengol III , conde de Urgel, 47 a 49, 

55, 64 y 66. 
Ermengol IV, conde de Urgel, 49, 64,85, 

103 y 232. 
Ermengol V, conde de Urgel, 121 y 122. 
Ermengol VI, conde de Urgel, 229 a 232, 

313 y 315. 
Ermengol, conde de Urgel, 342. 
Ermengol de Aspa, maestre del Hospi-

tal, 268. 
Ermesinda, mujer de Ramón II Suñer, 

conde de Pallás, 299 y 300. 
Ermesinda, reina, 44. 
Eslonza, condesa de Pallás, 300 y 307. 
Español de Castellote, 270. 
Español de Labourt , 150. 
Espárago de la Barca, obispo de Pam-

plona y arzobispo de Tarragona, 209 
y 327. 

Esteban, obispo electo de Barbastro 
178. 

Esteban, obispo de Huesca, 148, 152, 
164, 177 y 187. 

Esteban de Estadilla, 142. 
Estefanía, mujer de Arnal Mir, 304. 
Estefanía, mujer de Geráu Pons de Ager, 

103 y 310. 
Estefanía, reina, esposa de García de 

Nájera, 41, 44 y 74. 
Eudo I Borel, duque de Borgoña, 94 y 

95. 
Eugenio III, papa , 223 y 226. 
Eulogio, san, 14 a 18. 

Farag de Lali, 272, 
Felicia de Roucy, reina, 81 y 89. 
Fernando, hijo de Ja ime I, 331 y 335. 
Fernando, infante, hijo de Sancho Ra-

mírez, 89. 
Fe rnando I, rey de Castilla, 62 y 333. 
Fernando III, rey de Castilla, 334. 
Fe rnando de Aragón, infante, tío de Jai-

me I, 28 y 209. 
Fernando Gómez, tenente de Peña, 84. 
Ferrer, notar io , 208. 
Ferriz, tenente de Pertusa, 181. 
For tún , abad de Leire, 17. 
For tún, desterrado de Gascuña, 123. 
For tún Ariol, señor, 90; tenente de Mon-

tearagón, 91. 
For tún Aznárez, señor, 106. 
For tún Dat , tenente de Calasanz, 121, 

122 y 145. 
For tunel de Fol , 197. 
For tún Galíndez, tenente de Mequinen-

za, 190. 
For tún Galíndez, tenente de Naval, 87. 
For tún Garcés, rey de Pamplona, 18. 
For tún Garcés de Biel, 309. 
For tún Garcés Cajal, tenente de Gra-

ñón, Nájera y Punicastro, 182 y 183. 
For tún Iñiguez, 183. 
For tún Iñiguez, tenente de Capar roso 

210. 
For tún Iñiguez, tenente de Grañón , 182. 
For tún Iñiguez, tenente de Marcilla 

207. 
For tún Iñiguez de San Celedonio, 184. 
For tún Jiménez, conde de Aragón, 19. 
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For tún J u a n , 143. 
For tún López, tenente de Alquézar , 67. 
For tún López, tenente de Erípol, 68. 
Fór tún López, tenente de Bolea y Loa-

rre, 134. 
For tún López, tenente de San Esteban 

de Gormaz y Soria, 182, 183, 189 y 
211. 

For tún de Murillo, presbítero, 37. 
For tún Robertí , canónigo, 263. 
For tún Sánchez, mayordomo de Sancho 

Ramírez, 109. 
For tún Sánchez, tenente en Culla, 116 y 

136; tenente de Castellón, 137. 
Fo r tún Sánchez, tenente en Arlás, Fal-

ces, Nájera y Punicastro, 44 y 45. 
For tún Sánchez I, tenente de Navascués, 

40. 
For tún Sánchez, tenente de Ruesta, San-

güesa y Uncastillo, 39 y 46. 
For tún Sánchez de Guasillo, 133. 
For tún Velázquez, tenente de Olsón, 51. 
Fredulo, conde de Toulouse, 22. 
Front ín , tenente de Sos, 204. 

G . Jafer , valenciano, 351. 
Gal indo, de Puibolea, 83. 
Gal indo, abad de Alquézar, tenente de 

Castejón del Puente, 129. 
Gal indo, conde de Aragón, 5 y 17. 
Gal indo, obispo de Pamplona, 25. 
Gal indo Aznar I, conde de Aragón, 17 y 

18. 

Gal indo Aznar II, conde de Aragón, 31. 
Gal indo de Belchite, merino, 226. 
Gal indo Dat , tenente de Montearagón, 

91. 
Gal indo Galíndez, tenente de Alquézar, 

67. 
Gal indo Galíndez, tenente de Sarsa de 

Surta, 51. 
Gal indo Garcés, marido de Blasquita y 

padre de Pedro, 28. 
Gal indo Garcés, tenente de Estada, 98. 
Gal indo Jiménez de Pozán, tenente de 

Belchite y Martín del Rio, 235. 
Gal indo Juan , 143. 

Gal indo Sánchez, tenente de Belchite, 
158, 166 y 171. 

Gal indo Sánchez, tenente de Sos, 96. 
Gal indo Velázquez, tenente de Monclús, 

51. 
Gallo Peñero, 37. 
García, abad de San Juan de la Peña, 

142. 
García, obispo de Jaca, 91, 93 y 99. 
García , obispo de Zaragoza, 187. 
García Aznar, de Tena, 104. 
García For tuñón , 19. 
García For tuñones de Daroca , 224. 
García Garcés, casado con Blasquita, 

106. 
García de Habib , 147. 
García Iñiguez, rey de Pamplona, 17. 
García Jiménez, rey de Pamplona, 17. 
García López, 187. 
García Micaélez, 308. 
García de Nájera, rey de Pamplona , 40 a 

47, 62, 74, 203 , 205, 206 y 333. 
García Ordóñez, conde, señor de Náje-

ra, 123, 127 y 128. 
García Ortiz, don, 231. 
García Pérez, conde de Pallás, 205 a 308. 
García Pérez de Murieta, 305. 
García Ramírez, tenente de Monzón y 

rey de Pamplona, 187, 197, 203 a 
211, 219, 223 y 325. 

García Sánchez I, rey de Pamplona, 19 y 
25. 

García Sánchez II, rey de Pamplona , 31. 
García Sánchez, tenente de Nocito, 39. 
García Sanz de Novalla, 185. 
Gar racón , gobernador de Navarra , 27. 
Garsión de Cabestañ, 197. 
Gassión, 183. 
Gassión, tenente de Belorado, 181. 
Gas tón , vizconde de Bearn, 150, 168, 

171, 177, 182, 187, 188, 197 y 318. 
Gauf redo , obispo de Roda-Barbastro, 

217. 
Geraldo, nieto de Arnáu Mir de Tost , 

54. 
Geraldo II, conde de Rosellón, 319. 
Gera ldo de Jo rba , 247. 
Geráu Pons, vizconde de Ager, 102, 103, 

111, 112, 138, 232, 309 y 310. 
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Gibelín, arzobispo de Arlés y legado 
pontificio, 131. 

Gil de Luna, 243. 
Gil de Rada, 338. 
Gincha de Escuain, 142. 
Giraut del Luc, trovador, 277. 
Gombal Jiménez, 83 y 84. 
Gombaldo Ramón, 83. 
Gombaldo de Santa Oliva, obispo de 

Tortosa, 265. 
Gomesindo, presbítero, 22. 
Gonzalo, don, 17. 
Gonzalo, conde castellano, 123 y 127. 
Gonzalo, hijo de Sancho el Mayor, 333. 
Gonzalo Pérez, tenente de Alagón, 307 y 

308. 
Gregorio VII, papa, 36, 37, 54 y 81. 
Gregorio IX, papa, 327 y 330. 
Gualter Guallar, tenente de Traid, 185. 
Gueráu de Cabrera, 321. 
Gueráu de Riu, 240. 
Guidón, legado pontificio, 211, 212 y 

216. 
Guidón, obispo de Lescar, 164. 
Guifredo Salla, tenente de Laguarres, 

Lascuarre y Viacamp, 52. 
Guilesindo, obispo de Pamplona, 15 y 

17. 
Guillem, 228. 
Guillem Adimar, y su mujer Siscarda, 

116. 
Guillén de Moncada, 346. 
Guillerma, condesa de Pallás, 308. 
Guillermo, arzobispo de Auch, 164 y 

170. 
Guillermo, conde de Poitiers, 161 a 163. 
Guillermo, obispo de Pamplona, 159. 
Guillermo de Aquitania, 66. 
Guillermo Aznar, tenente de Roncal, 

207. 
Guillermo Aznar, tenente de Sangüesa, 

207. 
Guillermo de Copons, 227 y 243. 
Guillermo de Entenza, 274. 
Guillermo Isarno, conde de Ribagorza, 

36 y 296. 
Guillén de Mendoza, 269. 
Guillermo de Moncada, 347. 
Guillermo de Montpellier, 225. 

Guillermo de Montreuil, 66. 
Guillermo Pérez, 99. 
Guillermo Raimundo, dapifer, 222 y 

225. 
Guiráu de Cervera, juez, 331. 
Guldregut, casada con Bernardo, 299. 
Guy de Lons, obispo de Lescar, 150. 

Hildebrando, monje (Gregorio VII, pa-
pa). 54 y 55. 

Horacio, 15. 
Hotmán, musulmán de Monzón, 98. 
Huas de Xalon, 198. 

Ibn 'Abbad, 92. 
Ibn Ganiya, gobernador de Valencia, 

192 a 194, 199 y 314. 
Ibn al-Hayy, 144. 
Ibn Hud, 63 y 64. 
Ibn Hud ibn al-Mustansir al Dawla (Za-

fadola), 222. 
Ibn Isa, cadí de Barbastro, 57. 
Ibn 'Iyad, rey de Valencia, 222 y 227. 
Ibn Mardanis, rey Lobo, 227 a 229 y 

238. 
Ibn al-Qalás, 174. 
Ibn Ramir, Ibn Rudmir, 67, 92 y 94. 
Ibn al-Tawil, jefe de Barbastro, 57. 
Ibn aI-Tifilwit, gobernador de Zaragoza, 

149. 
Ibn Zarada, 161. 
Ibrahim b. Yúsuf b. Tasfín, gobernador 

de Murcia y Sevilla, 149, 161 y 162. 
Ildefonsus, ver Alfonso II. 
'Imad al-Dawla, rey de Zaragoza, 157 y 

161. 
Inalu, emir, 177 y 178. 
Inocencio II, papa, 211 y 212. 
Inocencio IV, papa, 330, 335 y 336. 
Iñigo Fortuñones, 132, 133 y 191. 
Iñigo Fortuñones, tenente de Cerezo del 

Rio Tirón, 183. 
Iñigo Galínz, 308. 
Iñigo Jiménez, 37. 
Iñigo Jiménez, tenente de Calatayud, 
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168 y 198. 
Iñigo Jiménez, tenente de Castrogeriz, 

181. 
Iñigo Jiménez, tenente de Ruesta, 41. 
Iñigo Jiménez, tenente de Segovia, 182. 
Iñigo Jiménez, tenente de Sos, 44. 
Iñigo Jiménez de Guasillo, tenente de 

Monclús, 40. 
Iñigo López, tenente de Burgos, 181. 
Iñigo López, tenente de Luesia, 39. 
Iñigo López, tenente de Santa María de 

Buil, 39. 
Iñigo López de Soria, tenente de Soria, 

160 y 182. 
Iñigo Sánchez, tenente de Alberite, 45. 
Iñigo Sánchez, tenente de Estada, 98. 
Iñigo Sánchez, tenente de Pitilla, 47. 
Iñigo Sánchez, tenente de Ruesta, 41. 
Iñigo Sánchez, tenente de Liédena y 

Salazar, 40. 
Iñigo Sánchez, tenente de Sangüesa, 45 y 

46. 
Iñigo Sánchez, tenente de Secorún, 45. 
Iñigo Sanz, tenente de Monclús, Mon-

zón y Santa María de Buil, 98. 
Iñigo Sanz de Laves, 145. 
Isarno, conde de Pallás, 36. 
Isarno, conde de Ribagorza, 295 y 296. 

Jaime (Jaime II de Mallorca), hijo de 
Jaime I, 331, 332 y 337. 

Jaime I, rey de Aragón, 110, 209, 259, 
272, 273, 277, 278, 283, 287 a 289, 
315, 316, 321 a 341, 346 y 347. 

Jaime II, rey de Aragón, 262, 342, 343, 
346, 347 y 350. 

Janer Rabassa, 352. 
Jimena, mujer de Gonzalo Pérez, 308. 
Jimena de Alagón, mujer de Artal de 

Alagón, 308. 
Jimeno, 39. 
Jimeno, abad de Montearagón, 122 y 

132. 
Jimeno Fortuñones, tenente de Luzás, 

52. 
Jimeno Fortuñones, tenente de Punicas-

tro, 182. 

Jimeno Fortuñones de Aibar, tenente de 
Pitilla de Aragón, 206. 

Jimeno Garcés, 191. 
Jimeno Garcés, tenente de Estada, 98. 
Jimeno Garcés, tenente de Monclús, 

Monzón y Santa María de Buil, 98. 
Jimeno Garcés, tenente de Sos, 39 y 44. 
Jimeno Iñiguez, tenente de Agreda, 183. 
Jimeno Iñiguez, tenente de Agüero, 39. 
Jimeno de Luna, 243. 
Jimeno Pérez de Salanova, justicia de 

Aragón, 343. 
Jimeno de Rada, 208. 
Jimeno Sánchez, tenente de Alquézar, 

67. 
Jimeno Sánchez, tenente de Calatayud y 

Senegüé, 168. 
Jordán, tenente de Peña y Ujué, 207 y 

214. 
Jordana, mujer de Lope Sanz de Valtie-

rra y madre de Sancha, 28. 
Juan II, rey de Aragón, 264. 
Juan, san, 17. 
Juan, de Lumberres, 83. 
Juan, de Puibolea, 83. 
Juan, hijo de Pedro Ladrón, 238. 
Juan, prior de Ejea, 254. 
Juan de Abisvilla, legado pontificio, o-

bispo Sabiniense, 323. 
Juan Bautista, festividad de, 279. 
Juan Díaz, tenente de Arguedas y Cas-

cante, 204 y 207. 
Juan Domingo de Montero, 276. 
Juan Fernández de Heredia, 254. 
Juan Galíndez, tenente en Antillón, 198. 
Juan Galíndez, tenente en Pertusa, 181. 
Juan Jiménez, 273. 
Juan de Luna, 243. 
Juan Núñez de Lara, señor de Albarra-

cín, 291 y 292. 
Jusiana, doña, 96. 
Justa, día de santa, 197. 
Juvenal, 15. 

Ladrón, tenente en Aibar, 207. 
Ledgarda, hija de Arnáu Mir de Tost, 

54. 



384 H I S T O R I A DE A R A G O N LA FORMACION TERRITORIAL 385 

Leiovar Iñiguez, tenente de Pitilla, 47. 
Leonor , reina, mujer de Jaime I, 322 a 

328 y 331. 
Leonor de Inglaterra, mujer de Alfonso 
VIII de Castilla, 323. 

Lobo, 227 a 229, 238, 247 a 252 y 276. 
Ver Ibn Mardanis. 

Lope, conde de Pallás, 36. 
Lope, hijo de Oria, 197. 
Lope Aznar, 167. 
Lope Blasco, tenente de Pomar , 198. 
Lope For tuñones , 87. 
Lope For tuñones , tenente de Estada, 98. 
Lope For tuñones de Albero, tenente de 

Pertusa, 181 y 189. 
Lope Garcés, señor, 97. 
Lope Garcés, tenente de Murillo, 39. 
Lope Garcés, tenente de Pitilla de Ara-

gón, 47. 
Lope Garcés, tenente de Samitier, 51. 
Lope Garcés, tenente de Sangüesa, 207. 
Lope Garcés Peregrino, tenente de Ala-

gón y El Castellar, 148 y 157. 
Lope Garcés de Uriz, tenente de Sangüe-

sa, 204. 
Lope Iñiguez, tenente de Ruesta, 39 y 41. 
Lope Juanes , tenente de Arnedo, 181. 
Lope Juanes de Tarazona, 158 y 268. 
Lope López, tenente de Mequinenza, 

199. 
Lope López, tenente de Sos, 204. 
Lope López, tenente de El Castellar y 

Uncastillo, 131. 
Lope López, tenente de Zaragoza, 219. 
Lope Sánchez, tenente de Belchite, 166 y 

216. 
Lope Sánchez, tenente de Loarre, 39. 
Lope Sanz de Valtierra, 28. 
Lucía, mujer de Artal I de Pallás, 306. 
Lucia, mujer del conde Ermengol IV de 

Urgel, 49. 
Luis IX, rey de Francia, 330. 

Maddja (Bahdja), mujer de Barbastro, 
59. 

Manrique de Narbona , 197. 
Marco, don, juez de Teruel, 283. 

María , hija de Toda , 301. 
María y su nuera Blasquita, 239. 
Mart ín, san, 17. 
Mart ín , obispo de Tarazona, 238 y 240. 
Martín Cerdán, dueño de El Castellar, 

105. 
Martín de Fuentbuena, juez de Teruel, 

287. 
Martín Galíndez de Baón, 184. 
Mart ín López, tenente de Aibar, 206. 
Martín Pérez, he rmano del conde García 

Pérez, 305. 
Martín Pérez de Arándiga, 271 y 272. 
Martín Ruiz subtenente, 250. 
Matella, esposa del conde Céntulo de 

Bigorra, 298. 
Mateo, arcediano de Tarragona , 331. 
Mayor, condesa de Ribagorza, 36. 
Mayor, madre del conde García Pérez, 

305. 
Mayor, mujer de Ramón III Suñer, con-

de de Pallás, 299 y 300. 
Miguel, obispo de Tarazona , 164. 
Miguel de Azlor, tenente en Monzón, 

205. 
Miguel Pérez Zapata , 351. 
Miguel de Santa Cruz, 257, 269 y 274. 
Mirón, conde de Ribagorza, 36. 
Mirón Gomba ld , 50. 
al-Mosta ' in II, rey de Zaragoza, 101, 

109, 123 a 127, 133, 143 y 144. 
M u h a m m a d ibn 'Abd a l -Rahman al-Tu-

chibí, gobernador de Zaragoza, 25. 
M u h a m m a d ibn al-Hayy, gobernador de 

Zaragoza, 24, 144 y 145. 
M u h a m m a d ibn Suleimán ibn Sidrá al-

Kilabí, de Calatayud, 163. 
M u h a m m a d ibn Walid 'Abd Alláh ibn 

Sabrit, 24. 
M u h a m m a d ibn Yidar, gobernador de 

Valencia, 188. 
al-Mundir, rey de Lérida, Tor tosa y 

Denia, 108. 
Muño Muñoz, tenente de Castellón, 137. 
al-Muqtadir , 63, 64, 72, 73 y 79. Ver 

Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir . 
Musa ibn Nusair, conquis tador de Espa-

ña, 56. 

Nicolás, día de san, 147. 
Normandos , 60. 

Olegario, arzobispo de Tarragona , 164. 
Oria, doña , 197. 
Oria, condesa de Pallás, 300, 304 y 306. 
Oriol Garcés, tenente de Castrogeriz, 

188. 
Oro Garcés, mujer de Sanz Arraro , 167. 
Orti Ortiz, tenente de Culla, 116 y 133; 

en Oropesa y Miravet, 137. 
Orti Ortiz, tenente en Montearagón, 91. 
Orti Ortiz, tenente de Borja, 198. 
Osorro, don , 297. 

Palacín, tenente de Alcañiz, 235. 
Pascual II, papa , 131, 132, 146, 231 y 

232. 
Pascual, de Lumberres, 83. 
Pascual Mir, 50. 
Pedro, conde de Pallás iussá, 52. 
Pedro, conde de Ribagorza, 329 y 343. 
Pedro, hijo de Cic de Flandes, 142. 
Pedro, hijo de Gal indo Garcés y Blas-

quita, 28. 
Pedro, hi jo de Ramón Berenguer IV, 

315. 
Pedro, hijo de Sicarda, 52. 
Pedro, obispo de Jaca , 97, 99, 106 y 107. 
Pedro, obispo de Pamplona, 132 y 141. 
Pedro, obispo de Segovia, 164. 
Pedro, obispo de Zaragoza, 164, 171, 

177, 256 y 269. Ver Pedro de Libra-
na. 

Pedro I, rey de Aragón y Pamplona, 81, 
89 a 141, 180, 186, 232, 296, 302, 309, 
314 y 324. 

Pedro II, rey de Aragón, 96, 208, 209, 
237, 264, 265, 268, 270, 274, 277 a 
280, 284 a 287, 314 y 315. 

Pedro III, rey de Aragón, 241, 265, 291, 
292, 328 a 331, 333, 336 a 339, 342, 
346, 349 y 350. 

Pedro IV, rey de Aragón, 185, 259, 351 y 
352. 

Pedro, san, 17. 
Pedro, vizconde de Gabarre t , 150. 
Pedro Alfonso, 123. 
Pedro de Arazuri , 257. 
Pedro Armillas, juez de Teruel, 285. 
Pedro Arnáu de Botonat , 342. 
Pedro Beltrán, tenente de Almenar , 138 

y 301. 
Pedro Bernat de Montmesma, 85. 
Pedro de Biota, adal id, 191. 
Pedro de Estopiñán, 220. 
Pedro Ezquerra, tenente de Santacara, 

207. 
Pedro Fernández, comendador de Mon-

talbán, 237. 
Pedro For tuñón de Olsón, merino, 303. 
Pedro Guillén, obispo de Barbastro, 

197. 
Pedro Jiménez, justicia de Zaragoza, 

148. 
Pedro Jozpert , 303. 
Pedro Ladrón , 238. 
Pedro Ladrón de Vidaurre, 265. 
Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, 

164, 171, 177 y 269. 
Pedro López, tenente de Villafranca, 

207. 
Pedro López, torreón de, en Jaca , 12. 
Pedro López de Lima, 251. 
Pedro López de Luna, arzobispo de 

Zaragoza, 351. 
Pedro Martín, de Escatrón, 233. 
Pedro Micaélez, 308. 
Pedro Ortiz, tenente de Lizana, 198. 
Pere Petit, tenente de Loarre, 198. 
Pedro Ramón, conde de Pallás, 300 y 

302. 
Pedro Ramón de Eril, tenente de Alme-

nar, 138. 
Pedro de la Roera, maestre del Temple, 

226 y 229; tenente en Monzón y Cor-
bíns, 229. 

Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarra-
cín, 250 a 253, 257 y 275. 

Pedro Ruiz de Mansilla, 250. 
Pedro Ruiz de Pedrola, 250. 
Pedro de San Martín, 240. 
Pedro Sánchez, tenente en Marcuello, 

79. 
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Pedro Taresa, tenente de Tauste, 204 y 
206. 

Pedro Tizón, tenente en Cervera del Rio 
Alhama, Monteagudo y Valtierra, 
181, 183, 204 y 207. 

Pelay Pérez, maestre de Santiago, 237. 
Per Ansúrez, 313. 
Perche, conde de, 159. 
Petronila, reina de Aragón, 215, 303, 313 

a 315 y 352. 
Pipino Aznar, señor, 91 y 96. 
Poitavín, 60 y 66. 

Poitiers, conde de, 97. 
Poncio, obispo de Tortosa, 243. 
Poncio de Cabrera, 304 y 321. 
Ponce de Cervera, 342. 
Ponce Hugo, conde de Ampurias, 146. 
Poncio de Rigaldo, maestre del Temple, 

348. 
Porfirio, 15. 

Raimundo, abad de Leire, 164. 
Raimundo, obispo de Osma, 164. 
Raimundo, obispo de Zaragoza, 265. 
Raimundo Dalmacio, obispo de Roda, 

87 y 112. 
Raimundo Guifred, conde de Cerdaña, 

341. 
Raimundo de Moncada, 268. 
Raimundo de Queralt, 240. 
Raimundo de Talarn, 197. 
Rainaldo de Beileul, 171. 
Ramiro I, rey de Aragón, 33, 38 a 76, 82, 

83, 205, 301, 325 y 333. 
Ramiro II el Monje, rey de Aragón, 110, 

203 a 212, 215, 303, 304, 313, 314 y 
315. 

Ramiro Garcés, 27. 
Ramón, conde de Amous, casado con la 

reina Urraca de Castilla, 94 y 95. 
Ramón II, conde de Ribagorza, 296. 
Ramón, obispo de Barbastro, 178. 
Ramón V Arnal, conde de Pallás, 300, 

304 y 305. 
Ramón Berenguer I el Viejo, conde de 

Barcelona, 48 a 53 y 306. 

Ramón Berenguer III, conde de Barcelo-
na. 49, 122, 146, 167, 180 y 267. 

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelo-
na y principe de Aragón, 109, 154, 
191, 206, 212, 215 a 239, 243, 266, 
267, 298, 303 a 315, 350 a 354. 

Ramón Galindo, tenente de Estada, 98. 
Ramón Galindo, tenente de Estadilla, 

100. 
Ramón Guillén, obispo de Roda-Bar-

bastro, 164. 
Ramón Isarno, 85. 
Ramón de Moncada, 346. 
Ramón Pérez de Eril, 100. 
Ramón Pérez de Naval, sobrejuntero de 

Zaragoza, 241 y 348. 
Ramón V de Provenza, 330. 
Ramón IV Ramón, conde de Pallás, 300 

a 302 y 306. 
Ramón de Saint-Gilles, conde de Tou-

louse, 94. 
Ramón de Siscar, obispo de Lérida, 330. 
Ramón III Suñer, conde de Pallás, 299 y 

300. 
Ramón Suñer, tenente en Monesma de 

Benabarre y Perarrúa, 52 y 299. 
Raúl de Larrasona, 167. 
Ricardo, cardenal y legado pontificio, 

131. 
Rodrigo, conde, 254 a 256. 
Rodrigo, obispo de Zaragoza, 274. 
Rodrigo Abarca, tenente de Funes y Za-

ragoza. 204, 219 y 220. 
Rodrigo Díaz (Cid Campeador), 73,74 y 

109. Ver Cid. 
Rodrigo Gustioz, tenente de Castellón y 

Oropesa, 137. 
Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de 

Toledo. 286. 
Rui Pérez Ponce, maestre de Calatrava, 

265. 
Roger, conde de Comminges, 308. 
Rotrón, conde de Perche, 171. 
Rufina, día de santa, 197. 

Saadaro, musulmán, 72. 
Sa'd ibn Mardanis, señor de Fraga, 199. 
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Sancha, condesa viuda de Ermengol III 
de Barbastro, 49, 64, 66 y 90. 

Sancha, hija de Lope Sanz de Valtierra y 
de Jordana, 28. 

Sancha, mujer de Guillén de Mendoza, 
269. 

Sancho, don, de Mediana, 233. 
Sancho, abad de San Juan de la Peña, 

97. 
Sancho, conde castellano, 104. 
Sancho, hijo de Jaime I, 331. 
Sancho, infante, hijo de García de Náje-

ra, 74. 
Sancho, obispo de Calahorra, 164. 
Sancho, preboste de San Salvador, 238. 
Sancho, prior, 39. 
Sancho II, rey de Castilla, 73 a 76. 
Sancho III el Deseado, rey de Castilla, 

229. 
Sancho Abarca, rey, 24 y 25. 
Sancho Abarca, tenente de Ejea, 28. 
Sancho de Alzórriz, presbítero, 305. 
Sancho de Aragón, castellán de Ampos-

ta, 351. 
Sancho Aznar, 96. 
Sancho Aznar, señor, 91 y 296. 
Sancho Aznárez, señor, 106. 
Sancho Banzón, población de, en Jaca, 

12. 
Sancho Blázquez, tenente en Monteara-

gón, 91. 
Sancho Fortuñones, tenente de Lumbier 

y Navascués, 40. 
Sancho el Fuerte, rey de Navarra, 28, 

208, 209, 305, 324 a 327. 
Sancho Galíndez, tenente de Atarés, 

Boltaña, Luesia, Ruesta y Sos, 39 y 
44. 

Sancho Galíndez y su mujer Urraca, 70. 
Sancho Galíndez, tenente de Sangüesa, 

46. 
Sancho Garcés, limosnero, 170. 
Sancho Garcés, tenente de Ruesta, 41. 
Sancho Garcés, tenente de Surta, 51. 
Sancho Garcés I. rey de Pamplona, 23 a 

29 y 36. 
Sancho Garcés II, rey de Pamplona, 24. 
Sancho Iñiguez, tenente de Daroca, 220. 
Sancho Jiménez, tenente de Agüero, 27 

y 37. 

Sancho el Mayor, rey de Pamplona, 27, 
33 a 46, 52, 70, 203, 205, 206, 299 y 
333. 

Sancho de Peñalén, rey de Pamplona, 45 
a 47 y 79. 

Sancho Ramírez, conde, señor de Aibar 
y Ribagorza, 42, 71 y 307. 

Sancho Ramírez, rey de Aragón y Pam-
plona, 12, 21, 44, 47, 49. 54, 63, 67, 
68, 71, 76, 79 a 112, 116 a 121, 134, 
141, 148, 180, 301, 306, 307, 314, 324 
y 325. 

Sancho Ramírez, subtenente de Estella, 
250. 

Sancho el Sabio, rey de Navarra, 248 a 
251 y 257. 

Sancho Sánchez, conde, 105. 
Sancho Soria, juez de Teruel, 288. 
Sancho de Tarazona, 268. 
Sanz Arraro y su mujer Oro Garcés, 167. 
Sicarda, 52. 
Sicarda, mujer de Guillén Adimar, 166. 
Silvestre de Saint-Calais, 171. 
Simén Borra, 24. 
Simón de Gironella, 349. 
Suñer, conde de Pallás, 299 y 300. 
Suñer Jozfred, tenente de Perarrúa, 40 y 

299. 
Suleymán Sidoddaula, rey de Lérida, 

108 a 112. 

Tabit ibn 'Abd Alláh, cadí de Zaragoza, 
153. 

Tamin, gobernador de Granada, 153. 
Tarree, casas de, en Tortosa, 267. 
al-Tawil, gobernador de Huesca, 29. 
Teobaldo I, rey de Navarra, 325. 
Teresa, hija de Alfonso VI de Castilla, 

94. 
Teresa Alvarez de Azagra, señora de Al-

barracín, 291. 
Tizón, tenente de Buil, 180 y 198. 
Toda, hija de Sancho Aznar, 296. 
Toda, madre de María, 301. 
Toda Galíndez, condesa de Ribagorza, 

31. 
Toulouse, condes de, 21 y 22. 
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Urbano II, papa, 54, 80, 91, 95 y 232. 
Urraca, reina de Castilla, 94, 95, 143, 

144, 181, 182, 203 y 310. 
Urraca, mujer de Sancho Galíndez, 70. 

Valencia, hija de Arnáu Mir de Tost , 48 
y 54. 

Valencia, mujer de Ramón IV R a m ó n , 
conde de Pallás, 300 y 301. 

Valencia, últ ima condesa de Pallás, 300 
y 304. 

Velasco Ariol, tenente de Biel, 39. 
Velasco Aznar , tenente de Peña, 76. 
Velasco Dat , tenente de Clamosa, 51. 
Violante, reina, mujer de Jaime I, 327, 

330, 331, 335 a 339. 
Virgilio, 15. 

Yaddar ibn Warqa , gobernador de Valen-
cia, 186. 

Yahya ibn 'Alí ibn Ganiya, gobernador 
de Valencia y Murcia, 192 a 194 y 
199. 

Yahya ibn al-Hayy, gobernador de Sevi-
lla, 186. 

Yintan ibn 'Alí a l -Lamtuní , gobernador 
de Valencia, 188. 

Yuanes Domingo de Montero, 276. 
Yúsuf ibn A h m a d , rey de Zaragoza, 108. 
Yúsuf ibn Mardanis , 252. 
Yúsuf ibn M u h a m m a d ibn Igit, goberna-

dor de Valencia, 252. 
Yúsuf ibn Sulaymán ibn H u d , rey de Lé-

rida, 56. 
Yúsuf ibn Texufín, emir almorávide, 92, 

94, 101 y 104. 

Zacarías, abad de Siresa, 15 
Zafadola , ver Ibn Hud ibn al-Mustansir 

Sayf al-Dawla. 
Zakariyya ibn 'Isa ibn Musa ibn Sabrit , 

25. 
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Atarés (19). El grupo r ibagorzano (21). Las primeras conquistas: las 
tierras de " A r b a " (23). La conquista de Uncastillo (24). La posición de San-
cho Abarca (27). La reconquista del Alto Cinca (28). 

II. LA RECONQUISTA BAJO S A N C H O EL MAYOR Y RAMIRO I 33 

El principio de la Reconquista (35). La anexión de Ribagorza (36). Las 
fortificaciones y conquistas de Sancho el Mayor (1004-1005) (36). La primera 
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" C r u z a d a " contra Barbastro (1064) (54). La fecha de la conquista de Barbas-
tro (61). La reconquista de Barbastro por los musulmanes (63). La conquista 
de Alquézar (1067) (67). La batalla de Graus y la muerte de Ramiro I de 
Aragón (1069) (68). C ó m o pudo nacer el error (69). Muerte de Ramiro I 
de Aragón (1069) (72). La pérdida de Secastilla (1069-1070) (76). 

III. LA BAJADA AL LLANO 77 
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