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SI SE SABE POCO, 
P U B L I C A UN L IBRO 

INTRODUCCIÓN. 

Los orígenes de Aragón, como ocurre con todos los territorios 
históricos, están llenos de leyendas. El nombre de Aragón —a lo 
largo de los siglos— ha tenido muy diverso contenido: un pequeño 
territorio que escasamente abarcaba los valles altos de los ríos Veral, 
Aragón y Aragón Subordán, en el siglo IX; un reino que alcanzaba 
sólo hasta la divisoria de aguas de la Sierra de Guara, durante el 
siglo XI; un territorio muy semejante en extensión al actual durante 
la primera mitad del siglo XII; la cabeza visible de la «Corona de 
Aragón», desde 1137, mediante los desposorios de la futura reina 
Petronila de Aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barce-
lona, «Corona de Aragón» que aumentó o disminuyó territorial-
mente a lo largo de los siglos, hasta ser desmontada en 1707 
mediante la abolición del «Consejo de Aragón» —con la consi-
guiente incorporación al de Castilla—, y el «Decreto de Nueva 
Planta». 

Aunque nunca se ha especificado, generalmente los historiadores 
cerramos el periodo de los «Orígenes de Aragón» con la implanta-
ción de la dinastía real encabezada por Ramiro I (1035-1062; muerto 
en 1069), cuando se desgajó de la pamplonesa. 

Las fuentes cristianas medievales recogen algunas noticias sobre 
el tema que ahora nos interesa. Pero tuvieron escasa difusión [1]. 

1 Cfr. una lista de fuentes históricas en esta Historia de Aragón. Literatura 
medieval. I, p. 23-65. 
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Fue preciso el empleo de los métodos de impresión para que se 
divulgasen los primeros libros, de gran aceptación. 

A pocos años de introducir la imprenta en Zaragoza ya apareció 
la plasmación de la obra pionera, vista como una «historia general», 
en la que —naturalmente— se recogían cuantas noticias históricas 
y legendarias se conocían sobre Aragón. Su autor fue fray Gauberto 
Fabricio de Vagad, «monje de sant Bernardo y expressamente 
professo en el santo y devoto monasterio de Santa María de Santa 
Fe; y, antes d'esso, coronista mayor del rey nuestro señor y alférez 
de su hermano el muy illustre señor don Johán de Aragón, por 
mandado y ruego de los señores diputados del reyno de Aragón, con 
mucho trabajo y diligencia compuesta; y de los reales archivos, assí 
de Barcelona como de San Victorián, de Monte Aragón, de Poblete 
y otras corónicas, verdadera y fidelíssimamente sacada» [2]. 

La obra fue encargada por los diputados del reino de Aragón. 
La justificación es interesante: el rey Fernando el Católico había 
conquistado Ronda (1485). El rey de Granada lloró, y le pregun-
taron por qué lo hacía, ya que la ciudad podía ser reconquistada. 
El rey moro recordó que si hubiese sido ocupada por un rey de 
Castilla habría posibilidad de recobrarla. «Mas que en ser agora por 
el rey de Aragón ganada, que nunca lo una vez ganado suele jamás 
perder». Lo que testimoniaba el conocimiento del musulmán sobre 
la historia aragonesa. «Requiere luego razón que si fasta los infieles, 
que nunca nuestra historia vieron, conoçen tanto y loan, ... que las 
deben mucho más loar nuestros católicos y verdaderos hermanos». 

La lista de los reyes aragoneses ofrecida por Vagad, aunque 
ubicados en Sobrarbe, es esta: 

García Jiménez, elevado en la peña Oroel; tras la pertinente 
consulta con los santos Voto y Félix (fol. 2). Se acordó elegir un 
hombre que actuase como Justicia, señalando las condiciones y rela-
ciones entre ambos poderes (fol. 3). Todo ocurría el año 716 (fol. 
3 v). Conquistó Aínsa (fol. 5), con lo que comienzan los reyes de 
Sobrarbe. Tomó Benabarre (fol. 7 v). Ordenó llamarse «rey de 
Sobrarbe y de Ribagorza» (fol. 7 v). Ocupó hasta Sangüesa (fol. 7 
v). Murió el año 758 (fol. 10 vuelto). 
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García Íñigo. Rey de Sobrarbe, que ganó Pamplona (fol. 8 y 10 
v). Murió el año 802 (fol. 13) y fue padre del infante Fortún Garcés. 

Aznar, conde de Aragón. Procedente de la corte del rey García 
Íñigo (fol. 13). Es el primer conquistador de Aragón (fol. 13). 
Ocupó el castillo de Apriz, donde estuvo Jaca (fol. 13 v), que tomó 
este nombre. Murió el año 771 (fol. 14). 

Galindo, conde de Aragón (fol. 14). 
Fortún Garcés, rey de Sobrarbe, Ribagorza y Pamplona (fol. 

14). Murió el año 815 u 822 (fol. 14 v). 
Sancho I Garcés, rey de Sobrarbe, Ribagorza y Pamplona, hijo 

del anterior (fol. 15). Fue conde de Aragón. Murió el año 835, en 
combate con los moros (fol. 15 v). 

Íñigo Arista, rey de Sobrarbe. Natural de Bigorra, Francia (fol. 
16). Murió el año 860 (fol. 17 vuelto). 

García Íñiguez, rey de Sobrarbe, hijo del anterior (fol. 17 v). 
Murió en la batalla de Aibar (fol. 18). La reina tenía una herida en 
el vientre, y por allí sacaron a su hijo Sancho Abarca (fol. 18). La 
muerte del rey se produjo el año 904 (fol. 18 v). 

Sancho Abarca, rey de Sobrarbe. Ganó hasta Cantabria (fol. 
19). Ayudó al rey Ramiro II de León (fol. 19). Casó a sus hijas con 
reyes leoneses (fol. 19 v). Reinó 36 años (fol. 19 v) y murió el año 
940 (fol. 20). 

García el Tembloso, rey de Sobrarbe, hijo del anterior (fol. 20). 
Murió el año 975 (fol. 20 vuelto). 

Sancho el Mayor, rey de Sobrarbe (fol. 20 vuelto). 

La obra de Vagad es pura superchería. Habla del «reino de 
Sobrarbe», sin apenas base documental y con escasa imaginación: 
se limitó a suponer que los reyes de Pamplona en realidad lo eran 
de Sobrarbe. 

En el siguiente siglo XVI se desdobló la lista de los reyes, dupli-
cando la de los reyes pamploneses y se estableció por vez primera 
una serie de los condes de Aragón: Aznar, Galindo Aznar, Jimeno 
Aznar, Jimeno Garcés, García Aznar y Fortún Jiménez [3], Pero en 
su mayoría es también —como la de Vagad— pura imaginación. 

Por los mismos años el gran historiador Zurita publicaba sus 

2 Cfr. Gauberto Fabricio de VAGAD, Corónica de los muy altos y poderosos 
príncipes y cristianíssimos reyes del siempre constante y fidelissimo reyno de Aragón 
(Zaragoza 1499). 

3 Cfr. Esteban DE GARIBAY Y ZAMALLOA, Los cuarenta libros del 
compendio historial de las chrónicas y Universal historia de todos los reinos de España 
(Amberes 1571; reedición de Barcelona de 1628). 
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Anales de la Corona de Aragón [4], en los que se ceñía al relato del 
Toledano y a la Crónica de San Juan de la Peña, más la vieja rela-
ción ribagorzana de Roda, despreciando noticias fabulosas que se 
habían recogido hasta entonces. 

Pero Zurita, que revisó y recorrió la mayor parte de los archivos 
donde podía encontrar documentos para componer su magna obra, 
no estuvo —al parecer— en los de Albelda (Rioja), San Millán de 
la Cogolla y San Juan de la Peña, que conservaban los fondos docu-
mentales más antiguos e interesantes para historiar los años ante-
riores al año 1000. 

La carencia de documentos y las contradicciones de las fuentes 
utilizadas hacen que los primeros capítulos de los Anales carezcan 
de consistencia. Zurita había entrevisto tal posibilidad al redactar 
en la introducción de su obra: "De la misma manera sucede a los 
que emprenden escribir algunos principios de cosas olvidadas, 
porque en la relación de ellas, es forzado que pasen como quien 
atraviesa un gran desierto, a donde corren peligro de perderse". 

El cronista oficial sucesor de Zurita (m. 1580) fue Gerónimo de 
Blancas, que asentó definitivamente en Sobrarbe todos los reyes que 
Vagad situaba en esa región; y Garibay, en Navarra [5]. Pero difícil-
mente se encuentra una noticia útil en la obra de Blancas. Llegó a 
falsificar lo que llamó las seis leyes fundamentales de Sobrarbe: 
cuatro resumían el fuero General de Navarra sobre el alzamiento 
del rey; una, sobre el origen del Justiciazgo; y otra, sobre el pacto 
para elegir nuevo rey. Allí se encuentra una de las mayores super-
cherías de la historia aragonesa: aquella tantas veces repetida de que 
«Nos, que cada uno valemos tanto como vos y todos juntos más 
que vos, os elegimos rey». Superchería y falsificación que ha calado 
a niveles populares hasta los momentos actuales. 

La aceptación de estas supercherías y su origen es fácil explicarlo 
si se tiene en cuenta que en torno a la fecha de aparición de su obra 
el rey Felipe II atacaba (1588) lo que se consideraban las «libertades 
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aragonesas» con motivo del proceso de Antonio Pérez. Es cuando 
se creó el gran mito de San Juan de la Peña, que entonces se comen-
zaba a comparar con Covadonga (Asturias). 

Mito que iba a redondearse poco después con la aparición de la 
obra del abad de San Juan de la Pella, Briz Martínez, escrita como 
reacción contra el Catálogo de los obispos de Pamplona que había 
publicado Prudencio de Sandoval. La Historia de la fundación y 
antigüedad de San Juan de la Peña (1620) da a conocer buena parte 
de los documentos que después han sido fundamentales para 
avanzar en los conocimientos de los orígenes de Aragón. Pero Briz 
no supo datar muchos de estos textos y se apoyó más en la posible 
autoridad de los historiadores que en el valor puramente docu-
mental. 

Es la época que se ha llamado de los «falsos cronicones», donde 
los autores no tienen empacho en falsificar lo que consideran nece-
sario. Fray Juan de Baranguá escribió (1594) una serie de noticias 
como puro divertimiento, inventando algunas inscripciones y las 
comunicó al P. Yepes, que las publicó (1610) en su Crónica de la 
orden de San Benito y han pasado como auténticas hasta que en el 
siglo XVIII Masdéu demostró que eran absolutamente falsas. En 
1647 José Pellicer Ossaú falsificó la Carta de erección del monas-
terio de Nuestra Señora de Alaón, que durante muchos años pasó 
como auténtica. Y así hasta la saciedad [6]. 

En el tránsito del siglo XVIII al XIX se produjo un avance 
considerable, gracias a la actividad del escolapio Joaquín Traggia [7], 
que sentó las bases cronísticas con la publicación de las Genealo-
gías de Roda, así como la reedición de una serie de textos proce-
dentes de las fuentes francas (Cronicon de Moissac, Annales Berti-
niani, Astrónomo, Eghinardo), tomadas de la edición de Duchesne, 
añadiendo además los documentos más viejos (procedentes de 
Siresa) aragoneses y conservados en el Archivo de la catedral 

4 Para la fijación de las fuentes de Zurita ver mi edición de los Anales de la 
Corona de Aragón, libro I (Valencia 1972). 

5 Cfr. Aragonensium rerum comentarii (Zaragoza 1580, imprenta de Lorenzo y 
Diego de Robles). Hay una traducción titulada Comentarios de las cosas de Aragón 
(Zaragoza 1878), por Manuel HERNÁNDEZ, escolapio 

6 Las historias escritas después de Blancas aportan poco al tema de los orígenes 
de Aragón, como las de Briz Martínez, Abarca o Martínez Herrero. 

7 Cfr. Joaquín TRAGGIA, Discurso histórico sobre el origen y sucesión del reyno 
pirenaico hasta don Sancho el Mayor, leído en Junta ordinaria de la Real Academia 
de la Historia el día 1º. de febrero de 1799, publicado en "Memorias de la Real 
Academia de la Historia", 4 (Madrid 1805), 84 páginas. 

8 
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de Huesca, con lo que se introdujo un elemento clave para estudiar 
los orígenes de Aragón y de Navarra. Pero, desgraciadamente, la 
obra de Traggia no pasó a las historias regnícolas. 

Un nuevo avance lo supuso la obra de don Manuel Oliver y 
Hurtado [8], que continuó la labor de Traggia. Republicó las Genea-
logías de Roda, los documentos procedentes de Siresa y utilizó los 
textos francos ya conocidos. Pero tuvo el innegable mérito de 
recoger los documentos antiguos de los monasterios de Leire 
(Navarra) y San Juan de la Peña (Huesca). Por otro lado, ya 
aparecen incorporados a su estudio los textos árabes disponibles en 
su época (Ajbar Machmúa, Ibn Idarí, al-Maqqari, En-Nuwairí). 
Aunque preferentemente trata de los orígenes del reino de 
Pamplona, se adelantó bastante en los estudios sobre los orígenes 
de Aragón. 

El archivero zaragozano don Tomás Ximénez de Embún dedicó 
un estudio crítico a la bibliografía que trataba sobre los orígenes. 
Pero se publicó varios años después de haberse escrito [9]: entre la 
fecha de su redacción y la de publicación apareció la obra de Oliver, 
antes citada. 

Es un primer intento crítico para aclarar el difícil problema sobre 
los orígenes de Aragón, estudiando cuanto hasta su época se había 
escrito con más o menos fundamento documental. Su labor destruc-
tiva sobre leyendas y mitos fue importante: señaló la falsedad de 
muchas afirmaciones, de muchos documentos y narraciones que 
hasta entonces se habían considerado como auténticos. Revisó 
cuanto desde el siglo XIII se había escrito, comenzando por el gran 
Jiménez de Rada, ya que las menciones anteriores carecían de 
importancia. Pero su obra, más que a los orígenes de Aragón, se 
refiere a los del reino de Navarra, pues el Toledano arzobispo no 
alude para nada al condado aragonés. 

Pero Ximénez de Embún tuvo el grave inconveniente de no 
valorar las Genealogías de Roda, y se sorprendía por «el grado de 
inmerecida autoridad que se les ha concedido» (p. 49), «no siendo 
... a nuestro parecer sino uno de tantos entretenimientos monásticos 
de los siglos XIII ó XIV» (p. 50). La postura de Ximénez de Embún 

hay que disculparla, ya que Traggia utilizó una copia facilitada por 
su amigo Abbad y Lasierra. El manuscrito original se conserva 
actualmente en la Biblioteca de la Academia de la Historia, escrito 
en letra visigótica, y —como más tardío— hay que datarlo a finales 
del siglo XI. 

La presencia (1905) en Zaragoza de don Manuel Serrano y Sanz 
supuso un avance considerable en los estudios que nos interesan. A 
base de los documentos procedentes de los monasterios de Obarra 
y Alaón realizó una muy meritoria labor para conocer los orígenes 
de Ribagorza, que —generalmente— habían quedado olvidados en 
las obras de sus predecesores, que se habían limitado al viejo 
condado de Aragón [10]. 

El primer intento de un estudio-resumen, de conjunto, muy 
breve, teniendo en cuenta las aportaciones precedentes, lo consti-
tuye la conferencia pronunciada en Jaca en el verano de 1943 por 
don José María Lacarra y publicada dos años más tarde [11]. 
También se fijó preferentemente en las tierras del viejo condado 
aragonés, dejando las zonas ribagorzanas. 

La traducción del árabe de los fragmentos geográficos de al-
'Udrí, aparecida en 1967 [12], animó el meritorio trabajo de don 
Antonio Durán Gudiol [13], llegando a unas conclusiones —no 
documentadas—, que en su mayoría contradicen lo admitido 
comúnmente y absolutamente divergentes a las que he llegado en 
este libro. Finalmente, don Fernando Galtier, partiendo desde un 

8 Cfr. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública de don Manuel OLIVER Y HURTADO el día 8 de abril de 1866 (Madrid 
1866). 

9 Cfr. Tomás XIMÉNEZ DE EMBÚN, Ensayo histórico acerca de los orígenes 
de Aragón y Navarra (Zaragoza 1878). 

10 Cfr. Manuel SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos del 
condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III (Madrid 1912). 

11 Cfr. José María LACARRA, Orígenes del condado de Aragón (Zaragoza 
1945), 16 páginas. Reimpresa en Estudios sobre Aragón (Zaragoza 1987), p. 21-36. 

12 Cfr. Fernando DE LA GRANJA, La Marca Superior en la obra de al-'Udrí, 
en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 1967), p. 
447-545. 

13 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, De la Marca Superior de al-Andalus al reino 
de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca 1975), 206 páginas; e Historia de Aragón, 
en "Historia de Aragón", 1 (Editorial Guara, Zaragoza 1986). 



contexto de estudios arqueológicos y artísticos, se fijó en 
Ribagorza [14], en un interesante libro que ha tenido escasa difusión. 

El estudio que sigue ha tenido en cuenta cuantas aportaciones 
han ofrecido los eruditos citados antes. Pero las bases metodoló-
gicas se han ampliado notablemente. Los textos árabes y francos 
utilizados los reproduzco literalmente, ya que de esta forma 
quedarán al alcance de quienes nunca han podido leerlos. 

Ya terminada la redacción de casi la totalidad de esta obra ha 
aparecido un libro de don Antonio Durán Gudiol, al que tanto 
admiro personalmente. Lo titula Los condados de Aragón y 
Sobrarbe (Zaragoza 1989), 402 páginas. Un repaso rápido me hace 
ver que nuestros puntos de vista y metodológicos sobre los temas 
que en su libro y éste son comunes —relativamente pocas páginas-
llegamos a conclusiones casi absolutamente diferentes. Aunque no 
siempre contradictorias. 

CAPÍTULO I 

LA OCUPACIÓN MUSULMANA 

14 Cfr. Fernando GALTIER MARTÍ, Ribagorza, condado independiente. Desde 
los orígenes hasta 1025 (Zaragoza 1981). 
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LA OCUPACIÓN MUSULMANA. 

Las luchas civiles existentes entre los bandos de visigodos rodri-
guistas y witizanos culminaron en la batalla de Guadalete (17 a 25 
de julio de 711), donde murió el rey Rodrigo. Un contingente de 
musulmanes ayudaba a los witizanos, que buscaron el sometimiento 
de las tierras que obedecían a los partidarios del difunto rey 
Rodrigo. Así ocuparon Toledo (11 de noviembre de 711) [1]. En 
Zaragoza el rey Rodrigo casi con seguridad no era reconocido como 
soberano, ya que se conoce una moneda de su antagonista el rey 
Áquila, acuñada en la ceca zaragozana. 

La renuncia de los hijos de Witiza al trono visigodo suponía la 
mutación de soberanía a favor del califa de Damasco al-Walid I, 
cambio que transformaba el estatuto jurídico de los auxiliares 
musulmanes, que se convertían de auxiliares en dueños absolutos 
y legales de la Península [2]. 

1 Los musulmanes actuaron como auxiliares del rey Aquila hasta que éste pactó 
con el califa omeyya al-Walid I en Damasco (hacia el año 713) la renuncia de toda 
pretensión regia a cambio de la propiedad particular del patrimonio de la corona. 
Ibn al-Qutiya señala que Muza envió a Damasco a los hijos de Witiza (eran Áquila, 
Olmundo y Ardobasto), que llegaron a un acuerdo con el califa: Áquila recibió un 
millar de alquerías en tierras de Toledo; Olmundo se asentó en Sevilla y recibió los 
dominios reales en la Andalucía occidental; y Ardobasto se asentó en Córdoba y 
recibió los bienes de la región cordobesa. 

2 Es difícil precisar la fecha de este cambio. El texto de IBN AL-QUTIYA 
—antes señalado— dice que los hijos de Witiza fueron a África para tratar con Muza, 
que a su vez los mandó a Damasco. En tal caso, hay que colocar el viaje a África 
con anterioridad al verano de 712, cuando Muza pasó a España. Y entonces el viaje 
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Si —como suponemos— el cambio de soberanía efectuado entre 
los hijos de Witiza y el califa al-Walid I se realizó poco después del 
paso de aquéllos al Norte de África, a ver a Muza, a partir quizás 
del verano de 712 Muza podía actuar en la Península como dele-
gado del califa omeyya, y disponerse a la ocupación de las tierras 
que los witizanos le transmitían libremente; y a la reducción de las 
que seguían el partido de Rodrigo. 

Así Muza procuró la ocupación de las capitales de las provin-
cias visigodas, entrando primeramente en Sevilla, luego en Mérida 
(30 de junio de 713, tras un asedio de varios meses), después en 
Toledo [3], con lo que quedaban sometidas a los musulmanes las 
provincias Bética, Lusitana y Cartaginense, o, al menos, sus capi-
tales. 

Las provincias Tarraconense y Narbonense, en cambio, obede-
cían al rey Áquila, hijo de Witiza, por lo que la ocupación militar 
no era necesaria [4]. Y las noticias escasean para conocer la posición 
adoptada por la provincia Gallecia, que parece fue witizana. 

Tras la cesión de los derechos de Áquila al trono visigodo, los 
generales musulmanes decidieron la ocupación militar de toda la 
península, yendo en primer lugar a Zaragoza, donde entraron en 
fecha imprecisa, quizas en el año 714 [5]. 

De toda la literatura musulmana medieval sólo se llega a la 
conclusión de que Zaragoza fue ocupada posiblemente el año 714 
por Muza y Táric, que llegaron desde Toledo por Medinaceli. 

definitivo se efectuaría entre el verano de 711 (paso de Táric) y el verano de 712 (paso 
de Muza a la Península). Y, naturalmente, sería anterior al 25 de febrero de 715, 
fecha de la muerte del califa al-Walid I. 

3 Para las fechas de ocupación, ver el articulo de Claudio SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, itinerario de la conquista de España por los musulmanes, en 
"Cuadernos de Historia de España", 10 (Buenos Aires 1948). p. 52-55. 

4 La Tarraconense y Narbonense siguieron fieles al partido witizano, obedeciendo 
al rey Áquila (Cfr. Miquel COLL I ALENTORN, Els sucessors de Witiza en la regió 
nordest del domini visigòtic, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona", 34 (Barcelona 1971], p. 281-307; Miquel BARCELÓ, El rei Akhila i els 
fills de Wititza: encara un altra recerca, en "Miscellanea Barcinonensia", 17 [Barce-
lona 1978], p. 59-77). 

Recuérdese que las cecas de Narbona, Gerona y Zaragoza acuñaron monedas de 
oro de nombre de este rey Áquila. 

5 Las noticias sobre la ocupación de Zaragoza y Tarragona son muy confusas 
y contradictorias. Un estudio puede verse en el artículo citado en la nota 3, y en José 
Mª. MILLÁS VALLICROSA, La conquista musulmana en la región pirenaica, en 
"Pirineos", 2 (Zaragoza 1946), p. 53-67. 
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LA ORGANIZACIÓN DE ZARAGOZA. 

Causa la impresión de que Zaragoza quedó bajo la dirección más 
o menos coordinada de Hanas ibn 'Abd Alláh al-San'aní y de 'Alí 
ibn Rabah al-Lajmí, que eran tabi'bíes, o sea «seguidores inme-
diatos de los compañeros y discípulos de Mahoma». 

Hanas ibn 'Abd Alláh al-San'aní había sido colega de 'Alí, 
yerno y continuador de Mahoma, hasta la muerte de 'Alí (m. 661). 
Entonces pasó a Ifriqiya y luego intervino en la conquista de España 
con Muza, cuando debía tener una edad muy avanzada. Un texto 
del siglo IX lo caracteriza como hombre que «no había tomado 
parte en fraude alguno» [6]. 

Al-San'aní fue quien construyó la mezquita mayor de Zaragoza 
y señaló el emplazamiento de su mihrab. Murió el año 718/719 [7]. 

A la muerte de Hanas al-San'aní parece que quedó como repre-
sentante del poder musulmán su compañero 'Alí ibn Rabah al-
Lajmí, que murió el año 732. 

LAS TIERRAS DE EJEA. 

Una breve noticia que alude al conquistador Muza ha sido inter-
pretada de muy distinta manera por los historiadores. Dice: 

«Excepción hecha de tres distritos (Santarén y Coimbra, en Occidente; y Ejea, 
en el Oriente de España), Muza distribuyó entre sus soldados todas las tierras conquis-
tadas a viva fuerza, después de haber deducido el quinto para el tesoro» [8]. 

6 Cfr. IBN 'ABD AL-HAKÁM, Conquista de África del Norte y de España, 
traducción de Eliseo VIDAL BELTRÁN, en "Textos Medievales", 17 (Valencia 
1966), p. 48. 

7 Cfr. AL-'UDRÍ, en Fernando DE LA GRANJA, La Marca Superior en la 
obra de al-'Udrí, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zara-
goza 1966), p. 458; AL-HIMYARÍ. Kitab ar-rawd al mi'tar, traducción de Mª Pilar 
MAESTRO GONZÁLEZ, en "Textos Medievales", 10 (Valencia 1963), p. 202. La 
noticia de la muerte, en IBN AL-ATIR, Annales du Magreb et de l'Espagne, trad. 
FAGNAN (Alger 1898), p. 56. 

El Fatho-l-Andaluçí. Historia de la conquista de España, trad. Joaquín 
GONZÁLEZ (Argel 1889), p. 14, sitúa el enterramiento cerca de la Puerta de los 
Judíos. 

8 Cfr. AL-GASSALI, Risala. La noble carta dirigida a las comarcas españolas. 
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Tomada la noticia al pie de la letra indicaría que las tierras de 
Ejea de los Caballeros fueron conquistadas por las gentes de Muza, 
y que no fueron repartidas. Pero nada más. Aunque se podría 
adivinar una ocupación quizás coincidente con la de Zaragoza. 

En posible relación con este tema cabría aludir a la conversión 
al islamismo del noble visigodo llamado Casio, que gobernaba sobre 
unas tierras que estaban en relación con Borja y Terrero. Noble que 
dio origen a la familia de los Benicasi o Banú Qasí, famosa en la 
historia aragonesa primitiva. Pero las noticias son tan escasas y frag-
mentarias que de momento será prudente no insistir en ellas, hasta 
que aparezcan nuevos textos [9]. 

LA OCUPACIÓN DE TARAZONA. 

Existe un problema historiográfico importante, en relación con 
la ocupación de Tarazona, ya que en una biografía recogida por al-
Faradí se dice: 

«De al-Samh ibn Malik al-Khawlani me informó Muhammad ibn 'Ahmad, que 
dice»: 

«Al-Samh ibn Malik al-Khawlani, emir de España, fue muerto por los cristianos 
en el mes de du-l-hiyya, el día de Arafa del alto 100 (2 de julio de 719). Pero dice 
ar-Razí que al-Samh murió en Tarazona el alto 102 (720/721), y que su gobierno en 
España duró dos años y ocho meses: lo menciona Ibn Habib» [10]. 

Esta noticia ha ofrecido serias dudas a varios historiadores, que 
sospechan que ar-Razí pudo equivocarse o —mejor— que sus trans-

criptores leyeron «Tarazona» donde estuvo copiado algo semejante 
a «Carcasona» o «Tarascón». Porque parece evidente que el emir 
al-Samh murió en las proximidades de Toulouse (Francia) el día 10 
de junio del año 721. 

Sin embargo, existen dos textos independientes entre sí y 
distintos al de ar-Razí que relacionan el final de la vida de un tal 
al-Samh con Tarazona: 

a). Refiriéndose a los trabajos de restauración del puente de 
Córdoba, el cronista Ibn 'Idarí señala que «estos trabajos habían 
sido terminados cuando al-Samh encontró la muerte del mártir en 
Tarazona el día de arafa del año 102 (10 de junio de 721), mien-
tras él hacía una campaña contra los cristianos» [11]. 

b). Cuando el Toledano se refiere a la reconstrucción del mismo 
puente cordobés, lo relaciona con al-Samh, señalando que gobernó 
España durante dos años y medio, «y cuando regresaba de devastar 
Tarazona, fue muerto por los suyos a traición», datando el acon-
tecimiento en el año 103 de la Hégira (721/722) [12]. 

Ante estos datos contradictorios cabe la posibilidad de que 
estemos ante dos personajes llamados al-Samh, que interviniesen en 
Toulouse y Tarazona, respectivamente. 

Si esta hipótesis pudiera confirmarse con nuevos textos, y el 
personaje llamado al-Samh y relacionado con Tarazona muriese en 
junio de 721, se plantearía la posible relación con los siete años que 
se defendió Huesca, reseñados seguidamente, ya que la ocupación 
de Huesca habría que situarla en ese mismo año 721, coincidiendo 
con la posible expedición contra Tarazona, lo que permitiría sospe-
char que la reducción del valle del Ebro hoy aragonés se habría 
comenzado en 714 y terminado en 721. 

trad. RIBERA, en "Colección de obras arábigas de Historia y Geografía que publica 
la Real Academia de la Historia", 2 (Madrid 1926), p. 172. 

9 Sobre esta familia en época posterior ver el estudio de Alberto CAÑADA 
JUSTE, Los Banú Qasí (714-924), en "Principe de Viana", n º . 158-159 (Pamplona 
1980), p. 5-95. 

10 Cfr. MILLÁS VALLICROSA. Historiadors aràbics, texto 29, que lo toma 
de IBN AL-FARADÍ, Ta'rij ulama al-Andalus. Toda la noticia la tomó de Ramón 
de ABADAL I DE VINYALS, El paso de la Septimania del dominio godo al franco 
a través de la invasión sarracena, en "Cuadernos de Historia de España", 19 (Buenos 
Aires 1953), p. 18. 

11 Cfr. IBN 'IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. E. FAGNAN, 2 (Alger 1904), 
página 36. 

12 Cfr. XIMÉNEZ DE RADA, Historia Arabum, en Opera, "Textos Medie-
vales", 22 (Valencia 1968), p. 253, edic. preparada por Mª. Desamparados 
CABANES PECOURT. 

Ibn al-Atir da la misma fecha para la muerte de al-Samh 
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LA OCUPACIÓN DE HUESCA. 

Las noticias parecen sugerir que la ocupación de Huesca fue 
mucho más tardía que la de Zaragoza y su comarca. Esta serie de 
noticias se repiten en algunos historiadores: 

«Cuando los musulmanes entraron en al-Ándalus y avanzaron por la Marca Supe-
rior, parte de los árabes se detuvo en Huesca; y acamparon frente a sus muros. Desde 
allí pasaron a un lugar que hoy se conoce con el nombre de al-'Askar, que lleva su 
nombre por haberse asentado en él». 

«Pusieron cerco a Huesca, cuyos habitantes eran cristianos; y edificaron viviendas 
en torno a la ciudad, plantaron huertas y sembraron, para asegurarse la subsistencia; 
y persistieron en su actitud durante siete años, mientras los habitantes de Huesca 
permanecían sitiados en la Alcazaba Vieja». 

«Cuando la situación de éstos se hizo insostenible, bajaron al encuentro de los 
árabes, pidieron el amán para ellos, sus hijos y sus bienes». 

«Los que se convirtieron al islam siguieron siendo dueños de sus personas, bienes 
y sus privilegios. Pero los que continuaron en la fe cristiana hubieron de pagar la 
capitación» [13]. 

Ante estos acontecimientos hay que aceptar que posiblemente 
Huesca fue conquistada por los musulmanes el año 721. 

LAS TIERRAS OSCENSES DE PILZÁN. 

Estas zonas capitularon en año incierto. Y sólo conozco un 
texto, contenido en la Geografía de ar-Razi, que dice así: 

«Sobre el territorio (del distrito de Lérida] se encuentra el castillo de Belicana, 
el de Loribas y Lasegui. Cuando los musulmanes entraron en España, los habitantes 
de estos castillos concluyeron un pacto: todos vivirían en sus castillos sin discusión 
alguna» [14]. 

13 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, p. 507-508, 
texto que repite en parte AL-HIMYARÍ, Rawd al-mi'tar, p. 389-390. 

La Crónica Profetica recoge la noticia de que en algunas ciudades se luchó durante 
siete años. 

El lugar de al-'Askar hoy se conoce en Huesca como Angáscara (DE LA 
GRANJA, p. 507). 

14 Cfr. AR-RAZÍ, La "Description" de l'Espagne d'Ahmad al-Razí. Essai de 
reconstitution de l'original arabe et traduction française, por E. LÉVI-PROVENÇAL, 
en "Al-Ándalus", 18 (Madrid 1953), p. 74. 
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La identificación de estos lugares resulta muy difícil. Ya he 
precisado en otro volumen de esta Historia de Aragón [15] que Beli-
cana podría ser Pilzán, aunque Lévi-Provençal la identificaba con 
Bellcaire (Lérida). Loribas seria Laguarres; mientras que Lasegui 
correspondería a Luzás. Las tres poblaciones pertenecen a la 
provincia de Huesca. 

Dada la circunstancia de que la obra de ar-Razí no la conoz-
camos en su versión original, sino por una traducción y luego otra 
reconstrucción moderna, cabria la posibilidad de que este fragmento 
no se refiriese a poblaciones del distrito de Lérida, sino al próximo 
de Boltaña (Huesca). Y la grafía Belicana podría encerrar una 
versión semejante a Boletania, correspondiente a Boltaña. En este 
inseguro caso, si Belicana fuese Boltaña, resultaría que todas las 
ciudades romanas existentes en Aragón a principios del siglo VIII 
estarían documentadas en relación con la conquista de los musul-
manes. 

LA PRIMITIVA ORGANIZACIÓN. 

Es posible que, con motivo de la invasión musulmana, el sistema 
administrativo de gobierno de todo el valle del Ebro estableciese su 
capitalidad en Arnedo (Rioja), ya que la descripción geográfica de 
Idrisí señala irnos distritos existentes en época indeterminada, 
aludiendo a «la [provincia] de Arnedo, donde están Calahorra, 
Dar oca, Zaragoza, Huesca y Tudela» [16]. 

La elección de Arnedo como sede administrativa estaría en rela-
ción con los sistemas de dominio de los musulmanes, que, para el 
valle del Ebro a principios del siglo VIII, están por estudiar, esca-
seando las fuentes. 

15 Cfr. esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 31. 
16 Cfr. IDRISÍ, Geografía de España, en "Textos Medievales", 37 (Valencia 

1974), p. 163. 
Es evidente que Tudela y Daroca están fuera de contexto, ya que se crearon con 

posterioridad, en el siglo IX. Pero esto lo desconocía Idrisi, que tenia una concep-
ción espacial y no puntual del territorio. 
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Como hipótesis de trabajo señalaré que, en las grandes ciudades 
episcopales (Zaragoza, Huesca y Lérida), los musulmanes se asen-
taron, conviviendo con los cristianos. la ciudades episcopales 
más pequeñas (Calahorra , Tricio y Tarazona) , que — 
supuestamente— tenían una fuerte organización eclesiástica más 
coherente, precisamente por ser pequeñas, los musulmanes, en vez 
de asentarse en ellas, crearon o desarrollaron núcleos de población 
cercanos. Así, a veinte kilómetros de Tarazona surgiría Tudela; a 
cinco de Tricio se crearía Nájera; y a unos veinte de Calahorra se 
fortificaría Arnedo. Lo mismo pudo ocurrir con poblaciones no 
episcopales. Así Bílbilis se despoblaría definitivamente en favor de 
Calatayud. Y Agiría sería posiblemente desplazada por la próxima 
Calamocha (Calat Músà). 

UNAS EXPEDICIONES POCO CONOCIDAS. 

Hay dos expediciones poco conocidas a las tierras pirenaicas, si 
bien su cronología no es terminante. 

En primer lugar hay que recordar un texto tardío, referido al 
emir Muhammad ibn 'Ubayd Alláh ibn al-Habbab, que señala que 
éste «atacó la región de los wascones en el año [1]15, cayó sobre 
ellos y triunfó» [17]. Noticia que parece poco fiable, pues durante ese 
año musulmán, equivalente a nuestros años 733-734, ya gobernaba 
su sucesor. 

En cambio es más interesante un texto tardío, la Donación de 
Abetito, que se escribió posiblemente en el monasterio de San Juan 
de la Peña a mediados del siglo XIII y recoge una serie de tradi-
ciones aragonesas viejas [18]. 

Señala que cuando se perdió España, tras el reinado de Rodrigo, 
muchos cristianos se trasladaron a un monte llamado Oroel, en la 

17 Cfr. IBN JALDÚN, Historia de los árabes de España, traducción 
MACHADO, en "Cuadernos de Historia de España", 4 (Buenos Aires 1946), p. 143. 

18 Ver esta Historia de Aragón. Literatura medieval, I, p. 43-46. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 23 

provincia de Aragón. Viendo un espacioso sitio, en el lugar llamado 
Pano, comenzaron a fabricar unos muros, lo que fue comunicado 
al rey de Córdoba llamado 'Abd al-Rahmán ibn Moawiya [I]. 

«Entonces el rey, muy airado, mandó un fuerte ejército de toda la tierra de 
España, llevando como jefe a 'Abd al-Malik ibn Qatam; y le mandó que, recorrida 
toda la tierra aragonesa hasta los montes Pirineos, en cualesquiera lugares donde 
pudiese encontrar cristianos que se quisiesen defender y no quisiesen servir al rey de 
Córdoba, los persiguiese hasta el exterminio, y destruyese las fortificaciones y castillos 
o aquello en que pudiesen confiar. Cuando 'Abd al-Malik intentó llevar a la prác-
tica esta orden, y viniese al citado monte, desde el lado llamado "Rubio", fijó sus 
campamentos en la planicie de Pano; y, atacándolos, destruyó los muros desde los 
fundamentos, como permanecieron hasta el día de hoy; y se llevaron las mujeres e 
hijos e hijas en cautividad. Tal lugar quedó inhabitable e inaccesible para los hombres 
hasta que llegó el tiempo del beatísimo Voto» [19]. 

Este texto contiene una contradicción grave: los emires cordo-
beses 'Abd al-Rahmán I y 'Abd al-Malik ibn Qatam no actuaron 
conjuntamente, ni fueron coetáneos, pues éste había muerto casi 
veinte años antes de que aquél comenzase a gobernar en España. 
Pero plantea el problema de su origen. 

Aunque la Donación de Abetito cita en su principio la obra de 
Jiménez de Rada, es evidente que no sacó la noticia relativa a 
'Abd al-Malik ibn Qatam de allí, ya que a este personaje el Tole-
dano sólo lo llama 'Abd al-Malik, sin añadir Ibn Qatam. Quiere 
esto decir que la noticia procede de otra fuente. Como es casi impo-
sible que sea de origen árabe, habrá que aceptar la existencia de una 
tradición oral en el siglo XIII que hablaba de una expedición de 
'Abd al-Malik ibn Qatam contra las montañas aragonesas en una 
fecha indeterminada, que habrá que localizar —si es posible— por 
otros medios. 

Las fuentes árabes confirman indirectamente esta expedición de 
'Abd al-Malik ibn Qatam, al resumir su gobierno sobre España, 
que no parece fuese muy beneficioso y ejemplar para sus súbditos. 
Un texto conocido señala que: 

19 Publica Manuel MAGALLÓN, Colección diplomática de San Juan de la Peña, 
anexo de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos" (Madrid 1903-1904), páginas 
44-45. 
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«Al ser reprendido el ya nombrado 'Abd al-Malik por una orden del príncipe, 
porque nada provechoso obtenía con una victoria militar sobre los francos, inme-
diatamente sale de Córdoba con todo su ejército; se propone arrasar las montañas 
pirenaicas habitadas; y, dirigiendo su expedición por lugares angostos, no consigue 
nada favorable». 

«Atacando aquí y allá con su poderoso ejército los lugares imprescindibles, se 
retira al llano y vuelve a su patria por lugares inciertos, después de haber perdido 
muchos guerreros, teniendo que reconocer el poder de Dios a quien habían pedido 
misericordia los pocos cristianos que ocupaban las cumbres» [20]. 

De la conjunción de estos tres textos parece deducirse que el año 
733 el emir cordobés 'Abd al-Malik ibn Qatam realizó una expedi-
ción de castigo por las zonas pirenaicas, destruyendo las fortifi-
caciones y sometiendo a esclavitud a las mujeres y niños; en esencia, 
sometiendo a los cristianos de las montañas. 

Sobre cuál fuese la zona castigada, parece aceptable identificarla 
con que está en torno al monte Oroel, tanto por citarse en la rela-
ción de la Donación de Abetito como por el hecho de que sea Zara-
goza el punto fundamental de residencia, ya que, estando allí, 
recibió el emir la noticia de la sublevación de los berberiscos. 

Hipotéticamente a esta expedición se podría atribuir la destruc-
ción o despoblación de Jaca, que desaparece de las menciones histo-
riográficas hasta el punto de que a principios del siglo XI se había 
convertido en un pequeño «castro». 

LOS LÍMITES DEL DOMINIO MUSULMÁN EN ARAGÓN. 

Aunque la tesis es más vieja, fue precisamente Codera quien 
determinó de forma contundente la zona hasta donde llegaron los 

musulmanes en sus dominios por el alto Aragón, señalando que no 
rebasaron las sierras de Santo Domingo y Guara, siendo Alquézar, 
en Sobrarbe; Roda, en Ribagorza; y Áger, en Pallás, los puntos 
extremos [21]. 

En esencia se podría aplicar a las tierras sitas al Norte de esa 
línea unas tardías palabras de al-Gassalí, que escribía: 

«En cuanto a los otros cristianos que estaban en lugares inaccesibles y en los 
montes elevados. Muza, hijo de Nosair, les dejó sus bienes y el uso de su religión 
mediante el pago de un tributo, quedando dueños de sus bienes en la tierra del Norte, 
pues ellos capitularon con condición de ceder el resto y pagar un tributo por las tierras 
de árboles frutales y de sembradura» [22]. 

Pero esta visión para Aragón no se puede mantener, ya que hay 
abundantes crónicas que presentan a Boltaña —al Norte de 
Alquézar— como población fuerte musulmana durante los siglos 
VIII y IX, hasta principios del X. 

Durante muchos años, cuando surgían en los textos árabes los 
topónimos «Barbutania, Boletania» u otros semejantes se reducían 
a Barbastro. Pero, al fijarse la creación de Barbastro en el cambio 
del siglo IX al X, y el conocimiento de nuevas fuentes escritas, 
permite asegurar que cuando aparece la denominación «Barbutania, 
Boletania» con anterioridad al año 900 se está refiriendo a Boltaña, 
y no a Barbastro [23]. 

Y, al identificar Barbitania con Boltaña, la abundancia de textos 
árabes que hablan del dominio de los musulmanes sobre las tierras 
del viejo Sobrarbe es importante, con lo cual quedaría desvirtuada 
la afirmación de que el punto septentrional del dominio musulmán 
en la zona fue Alquézar. 

Y, además, no se han tenido en cuenta los datos que seguida-
mente ofrezco y sirven para rechazar de plano esa interpretación 
sobre la existencia de una zona nunca dominada en Aragón por los 
musulmanes. 

20 Cfr. Crónica mozárabe de 754, edic. José Eduardo LOPEZ PEREIRA, en 
"Textos Medievales", 58 (Zaragoza 1980), p. 103. 

La fecha de la expedición, así como su noticia, aparece recogida en este texto: 
«En el año 115 (21 febrero de 733 a 9 de febrero de 734) 'Abd al-Malik ibn Qatam, 
gobernador de España, realizó una expedición contra el territorio de los "baschakns" 
(vascones) y volvió sano y salvo» (IBN AL-ATIR, Annales du Magreb, trad. 
FAGNAN, página 60). 

Sobre la identificación de los «baschakns» ver mi libro La "Chanson de Roland" 
V algunos problemas históricos (Zaragoza 1985), p. 109 a 112. 

21 Cfr Francisco CODERA, Límites probables de la conquista árabe en la Cordi-
llera Pirenaica, en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 48 (Madrid 1906), 
p. 292; reproducido en sus "Estudios críticos de Historia árabe española", 8 (Zara-
goza 1917), p. 235-276. 

22 Cfr. AL-GASSALI, Risala, trad. RIBERA, p. 172. 
23 Sobre la conquista de Boltaña por Sancho Garcés I ver las páginas 185 y 186 

de este libro. 
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LA TRADICIÓN ARAGONESA. 

La tradición aragonesa más antigua señala que los musulmanes 
conquistaron hasta la divisoria de aguas de los Pirineos. Así el año 
892 el rey Fortún Garcés señalaba los términos del monasterio de 
San Julián y Santa Basilisa de Navasal, en el valle de Ansó, e indi-
caba que en sus tiempos había grandes disputas sobre los términos 
del monasterio con las poblaciones de Tolosana, B i n i é s y Orrios, 
reclamando que «los términos de Navasal alcanzaban hasta el río 
Aragón, antes de que los sobales y sardacenos [no confundir con 
sarracenos] destruyeran el monasterio con sus mezquinos, cuando 
todavía tales villas no estaban pobladas» [24]. 

De la misma forma, en los últimos años del siglo XI se escribía 
un breve texto histórico, que comienza con estas palabras: 

«Bernardo, conde de Ribagorza, que se dice era de la estirpe de Carlomagno, 
cuando todavía esta tierra la tuviesen los moros, por mandato del tal Carlomagno 
entró en ella; y expulsaron tanto su hermano el obispo Atón a los moros de Pallás 
como el predicho Bernardo lo hizo de Ribagorza» [25]. 

A partir de mediados del siglo XIII ya se comienza a señalar que 
las montañas septentrionales de Aragón quedaron libres del dominio 
musulmán, tradición que se ha perpetuado [26]. 

24 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 7. 
Debe tenerse en cuenta en relación con este texto lo que indico en la página 196, 

que permitirían relacionar a estas gentes con los de Sardaña. 
25 Cfr. Memoria comitum et episcoporum Ripacurcensium et Pallarensium, publ. 

Ramón d'ABADAL, Catalunya carolingia. III. Els comtats de Pallan y Ribagorça 
(Barcelona 1955), p. 20. Más adelante estudio el valor histórico de este fragmento (ver 
las páginas 227 y 228), que es casi nulo, dados sus múltiples errores. 

26 Cfr. JIMÉNEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, en "Textos Medievales", 
p. 75. Esta crónica se terminó de escribir el año 1243. 

A principios del siglo X, sin embargo, en la Crónica de Alfonso III (edic. UBIETO 
ARTETA, en "Textos Medievales", 3 [Valencia 1971], p. 36-37) se señala que 
«Álava, Vizcaya, Alaón y Orduña se sabe que siempre fueron poseídas por los suyos, 
lo mismo que Pamplona, Degio y Berrueza», lo que no es exacto. 
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LOS MÁS ANTIGUOS MEZQUINOS ARAGONESES. 

Los mezquinos constituyeron un grupo social íntimamente unido 
con el mundo musulmán, al menos en su denominación, ya que con 
ella se designaba al «pobre, miserable o desgraciado» [27]. No quiero 
decir que estemos ante una clase social típicamente propia del 
ámbito musulmán, sino que estos siervos adscripticios vinculados 
con la tierra que cultivaban presentan tal denominación en ese 
ámbito, mientras que en el mundo cristiano se designaron con 
nombres —como señala el mismo Hinojosa— distintos, como 
«collatii, villani de parata, homines signi servitii, peitarii, vassalli  
servitutis», entre otros. La cronología que se recoge alcanza desde 
el año 1068 hasta 1115, lo que ha permitido en algunos casos rela-
cionar la existencia de mezquinos con las tierras reconquistadas 
desde el siglo XI por los cristianos. 

Sin embargo, la más vieja documentación aragonesa cita a los 
mezquinos en pleno siglo IX, y los presenta con asiduidad [28]. Esto 
presupone que el nombre y la institución no es una adaptación 
tardía, posterior al principio de la Reconquista en Aragón, sino que 
responde a una tradición jurídica antigua. 

Por otro lado, la zona geográfica donde los documentos 
presentan a los mezquinos es amplia y situada al Norte de las tierras 
que supuestamente siempre fueron cristianas: sólo teniendo en 
cuenta las menciones de los textos recogidos en la nota precedente 
se pueden colocar según el mismo orden en Navasal (valle de Ansó), 
Acumuer, Botia, Santa Crucella, Villanúa, Boliola, Guasillo, Brala-
villa y Sabiñánigo; Estenoz, Banastón, Santa María de Baón y Orós 
Bajo. La zona es fácilmente ampliable a Buesa (término de Jaca), 
Embún, Biniés y Cartirana. 

27 Cfr. Eduardo de HINOJOSA, Mezquinos y exaricos. Datos para la historia 
de la servidumbre en Navarra y Aragón, en "Homenaje a Codera" (Zaragoza 1904), 
páginas 523-531. 

28 Las citas corresponden al Cartulario de San Juan de la Peña, edic. Antonio 
UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", 6 (Valencia 1962): año 892 (doc. 7), 
siglo IX (doc. 9), año 1025 (doc. 41 y 42), 1027 (doc. 44), 1033 (doc. 62), 1034 (doc. 
63), 1042 (doc. 79), 1047 (doc. 95). 1060 (doc. 157) y 1061 (doc. 166), enlazando con 
las serie ya conocida por Hinojosa. 

Los mezquinos desaparecieron cuando la necesidad y el traslado para asentarse 
en el valle del río Ebro, tras la conquista de Zaragoza (1118), facilitaron su movi-
lidad (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Pobres y marginados en el primitivo 
Aragón, en "Aragón en la Edad Media", 5 [Zaragoza 1983], p. 9-12). 
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Si tenemos en cuenta que Navasal, Embún, Biniés y Villanúa 
están al Norte de la Canal de Berdún, habrá que aceptar que la 
distribución geográfica de los «mezquinos» alcanzó hasta las fron-
teras más septentrionales del reino de Aragón, si bien para Riba-
gorza —de momento— no conozco datos documentales. 

Pero la presencia de tales mezquinos en el Aragón primitivo 
obliga a aceptar que en un momento determinado respondieron a 
una concepción de la explotación agraria dentro de un contexto de 
dominio musulmán, por supuesto antes de 892, en cuyo año están 
documentados ya como antiguos. Lo que presupone que esas tierras 
de la Canal de Berdún, valles de Ansó y de Canfranc han estado 
sometidas en algún momento al dominio directo de las autoridades 
musulmanas. Y que tal dominio duró algunos años, ya que un 
sistema agrario necesita bastante tiempo para imponerse. 

ELEMENTOS TOPONÍMICOS. 

Existen varios elementos toponímicos a tener en cuenta sobre el 
tema que aquí interesa, relativos a la zona de Jaca, que parece 
estuvo muy islamizada. 

En primer lugar hay que recordar que el río Aragón corre de 
Norte a Sur por el valle de Canfranc, inflexionando hacia el Oeste 
al llegar al principio de la Canal de Berdún, donde hoy se asienta 
Jaca. Y frente al lugar donde el río inflexiona se encuentra un monte 
muy conocido, que en su cima tiene desde época no precisada una 
fortificación: Rapitán. 

El nombre ya sugiere que estamos ante una variante de «Rápita, 
Rávida, Rávita, Arrávida» o cualquiera de sus múltiples equiva-
lentes, que, en lengua árabe, designa a un «convento militar para 
defensa de fronteras» [29]. 

El topónimo en Jaca es viejo y ya aparece en los más antiguos 
textos referentes a tal ciudad. En 1147 se alude a una «tierra que 
está en Barbañares, bajo la vía por donde van a Ripitanum». Los 

29 Cfr. Miguel ASÍN PALACIOS, Contribución a la toponimia árabe de España. 
(Madrid 1944), p. 130, que no recoge Rapitán, quizás porque no es un pueblo. 
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textos a partir de entonces se repiten, pero las grafías en los docu-
mentos latinos varían: «Ripitanum, Arripitano, Repitan, 
Ripitan» [30], testimoniando que tales grafías no responden a la 
lengua autóctona, sino a una foránea. 

El emplazamiento de Rapitán y su fortificación lo identifica con 
posibles peligros procedentes del Norte, no del Sur, lo que sugiere 
que estamos en sus orígenes ante un topónimo relacionado con el 
significado propio de la palabra «Rábita», con una fortificación 
militar para la defensa de la frontera; pero dentro de una menta-
lidad musulmana, no cristiana. Lo que permitiría pensar en un 
origen para «Rapitán» bajo el dominio musulmán sobre estas 
tierras, que obligará a situarlo en épocas remotas, antes de que los 
cristianos las reorganizasen [31]. 

El segundo elemento también de tipo toponímico se encuentra 
en el hecho ya resaltado por Asín de que exista Ahín, documentado 
para las actuales provincias de Castellón y de Toledo [32]. Equivale 
en lengua árabe a «fuente». 

El año 1053 se extendía un documento interesante a este 
respecto: Banzo, abad de «Ayn et de Septemfontes», daba al 
monasterio de San Juan de la Peña varias heredades en la comarca 
de Jaca [33]. 

Aín tenía, según este documento, un abad y varias casas: hoy 
se encuentran sus restos dentro del término municipal de Jaca. Y 
sobre su significado bastará recordar la intitulación de su abad en 
el documento latino: «abad de Aín y Sietefuentes», causando la 
impresión que en los momentos de su redacción el autor había olvi-
dado el significado de la designación árabe. Pero tal designación 
indica que en su origen fue llevado allí asi por gentes de habla árabe. 

30 Los textos se encuentran en los Documentos de Santo Cristina del Somport, 
edición de Antonio UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", en prensa, n º . 82, 
97, 130 y 133. Hay menciones abundantes con posterioridad. Las aquí recogidas 
alcanzan desde 1147 hasta 1164. 

31 Dejo de lado la tradición tardía que habla de la reconquista de Jaca por el 
conde Aznar (Cfr. Juan AZNÁREZ, La Virgen de la Victoria o conmemoración del 
primer viernes de mayo en Jaca, en "Argensola". 10 (Huesca 19591, p. 1-16). 

32 Cfr. ASÍN PALACIOS, Contribución a la Toponimia, p. 44. 
33 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 105. Está 

escrito en lengua latina. A partir de este momento las menciones documentales de 
Aín son relativamente abundantes. 
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El tercer elemento es relativo al río Guatizalema, nombre que 
responde al de «río de Salama» [34]. 

Pero las menciones cronísticas sobre estos Salama no se aportan. 
Sn embargo, al-'Udrí habla de los Tuchibíes Banú Salama, que se 
sublevaron en la zona de Huesca, donde eran señores en 798-799 [35]. 

La primera mención documental sobre el río la encuentro en 
1199, cuando se cita el puente sobre el «rivum Godiçalemi», en la 
parroquia del castillo de Fañanás [36]. 

El interés radica en que el Guatizalema nace en el valle de 
Nocito, al Norte de la Sierra de Guara, aunque el problema sigue 
en pie al no saber en qué zona concreta dominaron los «Salama». 

El cuarto elemento a tener en cuenta es el nombre del río 
Guarga, que afluye al Gállego por su izquierda y conforma la región 
natural conocida como Guarguera (Huesca). 

El nombre corresponde a un conocido río de las cercanías de Fez 
(Marruecos), lo que podría indicar la presencia de beréberes de esa 
zona de la Guarguera durante el siglo VIII. 

«El río llamado Sebú rodea la ciudad de Fez por Levante y por Poniente y es 
vecino de este río Sebú otro río grande llamado Warga; ambos desembocan en el 
mar mayor, Océano, después de confluir en el lugar llamado al-Ma'mura» [37]. 

En las fuentes árabes la primera noticia que documento sobre 
este africano río Guarga, situado en las cercanías de Fez, se refiere 

al príncipe Ahmad ibn Abú-l-Auch (m. el año 958), que «tenía sobre 
el río Warga una fortaleza importante habitada por los beré-
beres» [38]. 

El nombre del Guarga se documenta en las fuentes cristianas por 
lo menos desde 1136 [39]; luego (1202) sirvió para designar una 
circunscripción eclesiástica, lo que permite suponer que es mucho 
más antiguo. 

El quinto elemento toponímico importante está en la designa-
ción del núcleo urbano de Castrocid, aldea del término municipal 
de Calvera (Huesca). Topónimo híbrido latino-árabe, que se docu-
menta por vez primera hacia el año 990, en un mes de diciembre. 
Entonces la condesa Garsenda y sus hijos dieron al monasterio de 
Obarra y al abad Íñigo las parroquias que tenían sus padres en las 
villas de Calvera, «Castello Citi» (Castrocid) y Moréns [40]. 

Como estas tierras ribagorzanas aparecen ya hacia 990 organi-
zadas bajo dominio cristiano, se puede pensar que ese «Cid / 
Señor» que originó el topónimo hay que suponerlo actuando con 
anterioridad, bajo dominio musulmán. 

Existen algunos otros topónimos que podrían contener algunos 
arabismos, como son la denominación del pueblo de Abizanda, 
documentado desde 1059 [41]; la existencia del río Gas y el pueblo de 
Guasa [42]; los nombres de Guataragua y su variante Guatagua, que 
se han convertido en Bataragua [43]. Todos en posible relación con el 
beréber «Uas», equivalente a río. 

34 Cfr. ASÍN PALACIOS, Contribución a la toponimia, p. 111. 
35 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n° . 147-149 y 

150-155. El traductor señala que no encuentra alguna otra mención —aparte de 
estas— sobre los Salama. 

Quizás sean los «Calama» aludidos por Idrisí como una de las tribus que vivían 
en la zona del actual Marruecos, sin especificar más datos, que no vuelve a citar (Cfr. 
IDRISÍ, Description de l'Afrique et de l'Espagne, edic. R. DOZY y M. J. DE GOEJE 
[Leyde 1866], p. 66). 

36 Publ. Antonio DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca (Huesca 1964), 2, n º . 560. 

37 Cfr. ABÚ MUHAMMAD ABD AL-WÁHID AL-MARRAKUSÍ. Kitáb al-
Mu'yib Taljís ajbár al-Magrib, trad. Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Colec-
ción de crónicas árabes de la reconquista", 2 (Tetuán 1955), p. 298-299. 

38 Cfr. IBN 'IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, I (Alger 1901), p. 
345. 

39 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, en 
"Textos Medievales", 78 (Zaragoza 1988), nº. 96. 

40 Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra 
(Huesca) anteriores al año 1000, en "Textos Medievales", 81 (Zaragoza 1989), nº . 54. 

41 Sobre esta población ver esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despo-
blados, 1, p. 21-22. Sin embargo, podría ser de origen wascón, pues en vascuence 
actual equivale a la planta denominada «arándano». 

42 La documentación medieval denomina al río, como Uas; y Gossa, al pueblo, 
ya en época tardía. 

43 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Geografía medieval de los obispados de Jaca 
y Huesca (Huesca 1962), p. 93, n º . 322. 
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El pueblo de Áscara, a unos 8 kilómetros al Oeste de Jaca, se 
ha relacionado con un posible asentamiento árabe, ya que en tal 
lengua al-'Askar significa "el Campamento" [44]. 

Y, finalmente, el hecho de que ya en la primera mitad del siglo 
XI se utilice la palabra «zofra» en un valle pirenaico norteño 
cuando se establece una obligación [45], dando un nombre típica-
mente árabe a una institución que también se encuentra entre los 
cristianos aragoneses con la denominación de «vecinal». 

44 Cfr. Joaquín VALLVÉ, La división territorial de la España musulmana 
(Madrid 1986), p. 300. 

45 El documento en Antonio UBIETO ARTETA, Jaca. Documentos municipales, 
en "Textos Medievales". 43 (Valencia 1975), nº. 6, p. 43. 

CAPÍTULO II 

EL «DESIERTO ESTRATÉGICO» 



Las tierras hoy aragonesas estaban totalmente ruralizadas 
cuando llegaron los musulmanes a Zaragoza. Escasamente unas 
pocas ciudades, posiblemente sólo las episcopales (Huesca, Tara-
zona y Zaragoza), emergían con una vida urbana relativamente inte-
resante, aunque la escasez de textos no permite más que sospechas. 

Si comparamos la lista de poblaciones importantes existentes en 
época romana con la que dan los textos árabes se puede comprobar 
que se habían perdido sus denominaciones, incluso en muchos casos 
se ignoraban sus propios emplazamientos. Así ocurre con Agiria, 
Albónica, Allobone, Aquae Bilbilitanorum, Arcóbriga, Balsio, 
Bilbilis, Burtina, Bursao, Calagurris Fibularia, Carae, Caum, Celsa, 
Cellae, Damania, Ebellino, Foro Gallorum, Gallica Flavia, Gallium, 
Ispallis, Labitolosa, Lobetum, Mendiculeia, Nertóbriga, Osicerda, 
Segia, Segontia, Sermone y Tolous. La lista es fácilmente ampliable 
y todavía siguen planteando problemas sus ubicaciones. 

Otras poblaciones conservaron su primitivo emplazamiento, pero 
su denominación varió considerablemente, como Caesaraugusta 
(Zaragoza), Osca (Huesca) y Turiaso (Tarazona). En algunos casos 
se conservan los nombres (Pertusa, Iaca o Celsa). Pero Pertusa es 
una repoblación del siglo XII; en el caso de Iaca cabe la posibilidad 
de que el emplazamiento de la Jaca actual no responda al ibero y 
romano; mientras que el de Celsa es más chocante, pues las ruinas 
de Celsa están en Velilla de Ebro, mientras que Gelsa posiblemente 
es una repoblación del siglo XII, a considerable distancia de donde 
estaba el núcleo romano. 

Frente a estas listas surgirán a partir preferentemente desde el 
siglo IX una serie de poblaciones nuevas, creadas de la nada, donde 

m 
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residirán los detentadores musulmanes del poder. Junto a Zaragoza, 
Huesca y Tarazona, aparecen Alquézar, Barbastro, Calamocha, 
Calatayud, Daroca, Fraga, Monzón y Tudela, todas de claro 
abolengo musulmán. 

El problema está en averiguar en qué momento o a lo largo de 
qué siglos se fueron vaciando o destruyendo tales ciudades romanas. 
Hay un dato revelador. La mayor parte de los yacimientos de tipo 
urbano de época romana que se han excavado no presentan casi 
nunca restos de características visigodas, llegando generalmente al 
Bajo Imperio romano. Y en los que aparece alguno, su escasez 
sugiere que sólo quedaba una población residual, sin apenas impor-
tancia, como en Bílbilis [1]. 

En cambio se observa a través de la toponimia la existencia y 
perduración de un mundo rural indoeuropeo y romano, que en sus 
nombres se perpetúa durante siglos, llegando en su mayor parte 
hasta nosotros. Quizás sea producto de la ruralización de época 
bajo-imperial romana. Pero con una continuación ininterrumpida 
durante siglos, sin que la invasión musulmana suponga un corte en 
su desarrollo histórico. Cuando los cristianos de los siglos XI y XII 
ocuparon las tierras musulmanas ya se encontraron con tales deno-
minaciones, que no pueden ser ni árabe-musulmanas, ni medievales, 
por el simple motivo de que los nombres que los originaron son típi-
camente indoeuropeos —en su mayor parte— o romanos, siendo 
desconocidos en los mundos culturales que siguieron. 

Se han recogido unas series de topónimos aragoneses que tienen 
como origen y fundamento una explotación agrícola, cuyo poseedor 
era un hombre o mujer que llevaba nombre romano. Sólo a base 
de los que parecen más fáciles de justificar salen los siguientes: 

Abena, Acín, Aguilón, Aladrén, Anzánigo, Anzano, Aniñón, Antillón, Añón, 
Arén, Asín, Báguena, Bañón, Berrellén, Bespén, Boquiñeni, Calcena, Callén, Cama-
rena, Cariñena, Cartirana, Cornillena, Corzana, Coscullano, Cregenzán, Crivillén, 
Chiprana, Ena, Estopiñán, Fabana, Florén, Frajén, Fréscano, Gabana, Gavín, 
Grañén, Grisén, Gumana, Isábena, Junes, Junzano, Layana, Lecina, Leciñena, Litué-
nigo, Loporzano, Lucena, Luceni, Lupiñén, Mallén, Marcén, Marguillén, Martes, 
Miana, Montañana, Montañano, Morrano, Nisano, Odina o Udina, Olvena, Onti-

1 Cfr. Manuel A. MARTÍN BUENO, Nuevos restos visigodos en Calatayud 
(Zaragoza), en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 (Zaragoza 
1973), p. 435-442. 
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ñena, Orillena, Oruén, Panzano, Paternoy, Paternué, Persiñana o Presiñena, Pilzano, 
Pintano, Piñana, Poleñino, Pompién, Ponzano, Quicena, Quinzano, Rodén, 
Romana, Sabiñán, Sabiñánigo, Sangarrén, Sariñena, Sena, Seno, Sigena, Siurana, 
Sora, Tolosana, Turuñana y Vicién. 

Una continuidad toponímica que une la baja época romana con 
nosotros, en su mayor parte, sin que haya discontinuidad notable. 
Unas explotaciones personales de época romana que, en su mayor 
parte, han originado núcleos importantes y actuales de población. 

Las fuentes escritas en árabe para los siglos de la Alta Edad 
Media aragonesa presentan siempre —naturalmente— una onomás-
tica árabe, ya que se refieren a la clase social dominante tanto en 
el campo político como en el administrativo. Pero difícilmente 
presentan nombres de las gentes del pueblo. 

Sin embargo, se entrevén algunos datos reveladores. La familia 
del historiador Ibn Baskuwal (1101-1183) era originaria de Sarrión 
(Teruel); éste presenta una serie larga de nombres árabes para iden-
tificarse: sin embargo se le conoce por un nombre típicamente local: 
«el hijo de Pascual», igual a Ibn Baskuwal. Algo semejante ocurre 
con la familia de los Ibn Fortis, de Zaragoza, que posiblemente 
responden a un apellido común en la región: los Fuertes [2]. 

No conocemos apenas documentos que permitan saber qué 
ocurrió tras la invasión de 714. Pero hay atisbos de que no se 
produjo entre la masa de población más cambios que el religioso 
y político, no importantes para muchas regiones. 

Es interesante comprobar que, cuando finales del siglo VIII o 
a principios del IX, el abad Zacarías hizo las correspondientes 
compras para crear el monasterio de Siresa, las gentes que habitaban 
el valle de Echo seguían con nombres típicamente romanos, visi-
godos o indígenas. Aparecen estos: Helleco y Acuti; Dacco, hijo de 
Acuti y Elleconis; Attón y Garbisión; Pura, hija de Paterno; Argi-
miro; Musaus, hijo de Malaniaco; conde Galindo; Garbisión, hijo 
de Donato y Munite; Banzo, hijo de Paterno; Iosep, hijo de Argi-
miro; Anderaldo, Hensuendo, Lino, Plácido, Comparato, Saporón, 

2 Sobre esta familia ver AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, p. 457. 
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Vincomalo y Baión; Dato, hijo de Imbolato [3]. Como puede 
comprobarse, una onomástica típicamente romana o visigoda. 

Quizás tenga más interés a este respecto el documento suscrito 
el día 1 de abril del año 987 (todavía faltaba en torno al siglo para 
que las tierras donde se escribió pasasen a dominio cristiano), 
cuando los hombres de Aguinalíu y los de Juséu (ambos en la actual 
provincia de Huesca) juraban sobre la posesión de un tercio de un 
pozo salinero, por orden del presbítero Fortún, que actuaba como 
juez de los cristianos de la zona leridana, bajo mandato del visir 
Zamega. 

Los juradores se llamaban: «Fortún, hijo de Aberla; Ferruz, hijo 
de Hecca; Guisando, hijo de Cristóbal; Nuño, hijo de Hondemar; 
Endura, hijo de Ramio; Altemir, hijo de Asencio; Requesindo, hijo 
de Oriulfo; Albino, hijo de Áquila; Udo, hijo de Sabila; Reque-
sindo, hijo de Altemir». Todos nombres de abolengo romano, visi-
godo o indígena. Sólo entre los oidores del juramento hay «Bono-
filio, filius Homar» [4]. 

Aquí aparecen diez habitantes de Aguinalíu que tienen nombres 
cristianos, romanos o visigodos. Sólo al final aparece un nombre 
de tipo árabe, pero híbrido: 'Umar, que fue padre de Bonofilio. Se 
podría pensar que estamos ante una mínima parte de los habitantes 
de Aguinalíu. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente 
quinientos años más tarde (en 1495) estaban allí censados veinticinco 
fuegos. Lo que permite sospechar que los diez habitantes del año 
987 pudieran ser la totalidad de la población masculina, cabeza de 
familia, en la población de Aguinalíu. 

Un último testimonio es de mayo de 1081, cuando el rey Sancho 
Ramírez de Aragón dio a Gombaldo Jiménez el castillo de 
Lumbierre (cerca de Graus) para que lo fortificase y poblase. En 
el mismo documento se indica que entregaron a los cristianos tal 
fortificación unos habitantes que se llamaban «Banzo y Juan y 
Abeiza y Ahamit y Pascual y María, mujer de Abeiza» [5]. 

Es muy posible que en la realidad esta lista de personajes 
formase toda la población de Lumbierre; poco después se despobló 
y no se cita en el censo de 1495. Pero resulta evidente que al menos 

3 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, en "Textos Medie-
vales", 3 (Zaragoza 1986), n º . 1. 

4 Publica ABADAL, Catalunya carolingia, nº. 270, p. 427. 
5 Publica José María LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista 

y repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 62 (Zaragoza 1982), nº. 4. 
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cuatro nombres pertenecen al mundo cristiano (Banzo, Pascual, 
Juan y María); Abeiza quizás también lo sea, pues lo llevaba un 
presbítero de Catamesas el año 928 [6]. Y sólo Ahamit / Haphamit 
respondería a un contexto musulmán. 

Pero desgraciadamente la documentación y las crónicas no 
ofrecen más datos sobre la persistencia de la onomástica romano-
visigoda a lo largo del dominio musulmán en Aragón, siendo preci-
samente con la llegada de los cristianos —siglos más tarde— cuando 
parece que cambiaron por otros nuevos los sistemas de nominación 
existentes. 

En el caso de la toponimia también conviene recordar el hecho 
ocurrido en Huesca, donde cada miliario de alguna de las vías de 
comunicación dio origen a un lugar poblado, que ha llegado desde 
la romanidad hasta nuestros dias: Tierz (pueblo), Cuarte (pueblo). 
Quinto (despoblado en el Estrecho de su nombre), Siesto (despo-
blado). Sexto (castillo). Sétimo (despoblado) y Siétamo (pueblo), 
Nueno (pueblo), faltando sólo los correspondientes ordinales a los 
números dos y ocho [7]. 

Y lo mismo ocurre con el topónimo Novales, que siempre se ha 
relacionado con tierras deforestadas y puestas en cultivo en época 
Cristiana-medieval. El topónimo y la mención tienen que ser de 
época romana, visigoda o musulmana, ya que inmediatamente 
después de la conquista de la zona ya aparece como lugar, con 
iglesia propia del monasterio de Montearagón, según un documento 
original [8]. 

Tras estos indicios hay que sospechar que en Aragón —como en 
casi toda España— la invasión musulmana apenas cambió nada en 
cuanto a la población, a no ser los sistemas político y administra-
tivo. Al menos durante los primeros siglos de la Edad Media. 

6 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 14. 
7 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Cómo se comenta un texto histórico (Zara-

goza 1978), p. 162-170. Recuérdese la existencia de Quinzano, a quince millas. 
8 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de 

Aragón y de Navarra (Zaragoza 1950), p. 298. Es de 1099. 
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LA SEPARACIÓN ENTRE MUSULMANES Y CRISTIANOS. 

A mediados del siglo VIII se produjeron una serie de movi-
mientos coincidentes, que son muy conocidos para la España occi-
dental, y se centran en lo que se ha dado por presentar bajo el 
común denominador de «creación del desierto estratégico del 
Duero». 

Estos fenómenos se engloban en los siguientes apartados: 

a). Sublevación de los berberiscos de África (año 739), con la 
consiguiente expulsión de los berberiscos de la Península Ibérica. 

b). Luchas civiles entre yemeníes, caisíes, sirios, muradíes y otros 
grupos árabes. Acabaron con la marcha de muchos de estos grupos 
a Oriente y a Marruecos. 

c). La desertización y abandono de las poblaciones en su 
mayoría sitas en el valle del Duero y Galicia, que se recogen en la 
Crónica de Alfonso III. 

Estos mismos fenómenos se pueden documentar para Aragón: 

a). En primer lugar hay que recordar que precisamente estaba 
en Zaragoza el emir 'Abd al-Malik ibn Qatam cuando se conoció 
la noticia de la sublevación de los berberiscos africanos. 

Con respecto a Aragón existe un texto importante: «todos los 
árabes de los extremos del Norte de la Península fueron impelidos 
hacia el centro, a excepción de los que habitaban en Zaragoza y sus 
distritos, porque eran allí más numerosos que los berberiscos, y no 
podían estos acometerles» [9]. 

b). Las luchas tribales son más conocidas en relación con 
Aragón. Dentro de este contexto hay que colocar el nombramiento 
del muradí al-Sumayl como gobernador de Zaragoza (749-750) para 
molestar a los yemeníes, que eran mayoría en la ciudad. Uno de 
estos, al-Habhab se sublevó (754-755) contra el gobernador muradí 
y lo expulsó a Córdoba. La posterior ocupación de la ciudad por 
el ejército de Yúsuf y al-Sumayl. El nombramiento de Abú Zaid 

9 Cfr. Ajbar Machmúa, página 48. 
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'Abd al-Rahmán como nuevo gobernador de Zaragoza. La reite-
rada sublevación de al-Habhab. El subsiguiente reconocimiento del 
emir 'Abd al-Rahmán I, que envió como gobernador a su liberto 
Badr (entre 765 y 767); la sublevación poco conocida de Sawayd ibn 
Músà (771) y la sublevación de Sulaymán al-A'rabí (hacia 771) [10]. 

c). La desertización también se produjo en las tierras que nos 
interesan. A la lista de poblaciones señaladas por la Crónica de 
Alfonso III para la Rioja hay que añadir las de Falces, Funes y 
Tudela (Navarra), la de Monzón (Huesca) y la de Lérida, que han 
sido posible documentar precisamente porque después del año 800 
se habla de sus repoblaciones por los mismos musulmanes. 

La desertización urbana continuó a lo largo de varios siglos. El 
año 1092 el rey Sancho Ramírez repobló «un lugar que antigua-
mente se llamaba Gallícolis, que hasta ahora está inhabitado por 
miedo a los musulmanes». La vieja mansión romana de Pertusa la 
poblaban en 1128 tres vasallos del rey Alfonso I de Aragón. Y 
Monreal del Campo (Teruel) se creó (1124), asentando una orden 
militar, porque «desde Daroca hasta Valencia estaban inviables, 
incultos e inhabitables los yermos lugares» [11]. 

En el año 754 se escribía un texto de muy difícil interpretación, 
alusivo en parte a Zaragoza. Dice, traducido: 

«Y asi, con la espada, el hambre y la cautividad [Muza] devasta no sólo la España 
ulterior, sino también la citerior hasta más allá de Zaragoza, una ciudad muy antigua 
y floreciente, poco ha desprovisto de defensas porque así lo quiso Dios. Con fuego 
[Muza ?] deja asoladas hermosas ciudades, reduciéndolas a cenizas; manda cruci-
ficar a los señores y los nobles y descuartiza a puñaladas a los jóvenes y lactantes. 
De esta forma, sembrando en todos el pánico, las pocas ciudades restantes se ven 
obligadas a pedir la paz, e inmediatamente, complacientes y sonriendo, con cierta 
astucia conceden las condiciones pedidas. Pero asustados, rechazan la paz lograda, 
huyen por segunda vez en desbandada a las montañas y mueren de hambre y otras 
causas» [12]. 

10 Casi todas las noticias proceden de AL-'UDRÍ, trad. DE LA GRANJA, ya 
citada. 

11 Ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 107, 181 y 169, 
respectivamente. 

12 Cfr. Crónica mozárabe de 754, edic. LÓPEZ PEREIRA, p. 71-73. En nota 
señala la dificultad que o f r e c e a la hora de atribuir los verbos a los respectivos sujetos. 

En la "Cueva Foradada", cerca de Sarsa de Surta (Huesca), se han encontrado 
los restos de un grupo humano formado por más de dieciocho personas, pero menos 
de treinta y seis, donde predominaban las mujeres y niños, sin presencia de ancianos. 
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La dificultad es múltiple. Por un lado, se refiere a la campaña 
de Muza, que se sitúa normalmente en el año 714. Por otro, alude 
a una Zaragoza que en los momentos de la conquista era «flore-
ciente», pero que ha sufrido una destrucción de sus murallas, ya que 
había sido recientemente desprovista de sus defensas. Y este "ha 
poco" hay que llevarlo hacia el año 754, cuando se escribía la 
crónica; y esto condiciona la huida de las gentes a las montañas 
«por segunda vez», desde todas las ciudades de España o sólo desde 
Zaragoza. 

Todo permite sospechar que a mediados del siglo VIII —al igual 
que en el valle del Duero— se produjo una despoblación de las 
viejas ciudades aragonesas, cuya cuantificación es imposible 
precisar, y una desorganización de la vida administrativa de toda 
la zona, quedando entonces las tierras montañosas libres de cual-
quier control musulmán, a excepción de la vieja ciudad de Boltaña. 

Así se acentuaría la despoblación de las Bardenas, Cinco Villas, 
Desierto de la Violada, Monegros y la Litera. 

La impresión que causa la lectura de los textos árabes es que los 
problemas sociales y políticos a mediados del siglo VIII produjeron 
una disminución de los contingentes guerreros musulmanes. No 
podemos olvidar que Abjar Machmúa habla ocasionalmente de 
«toda la caballería musulmana de Aragón»; y, cuando la evalúa con 
cifras concretas, la sitúa en torno a los quinientos jinetes [13], 
debiendo recordar que el anónimo autor de tal crónica acostumbra 
a abultar y engrandecer las cifras. 

En estas circunstancias es lógico pensar que en un mundo rura-
lizado casi absolutamente, con unas ciudades episcopales (Huesca, 
Tarazona y Zaragoza) donde el número de cristianos disminuyó 
progresivamente, surgiese primero en tales ciudades una minoría 
musulmana gobernante, que aglutinaría todas las tierras circun-
dantes. 

A su vez, con las consiguientes reformas monetarias de 'Abd 

Una moneda de Witiza permite datar el fallecimiento del grupo hada la primera mitad 
del siglo VIII, quizás coincidiendo con estas huidas. Ver sobre tales grupos el trabajo 
de Ignacio BARANDIARÁN, Restos visigodos en la Cueva Foradada (Sarsa de Surta, 
Huesca), en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 (Zaragoza 1973), 
páginas 9-48. 

13 Cfr. Ajbar Machmúa, página 88. 
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al-Rahmán I [14] surgió una forma de vida económica basada en una 
norma comercial y urbana, que en primer lugar fortificaría el papel 
dominante de las ciudades antes nombradas. Pero que inmediata-
mente obligaría a crear prácticamente de la nada ciudades como 
Alquézar, Barbastro, Calatayud, Calamocha, Daroca, Fraga y 
Monzón; y la repoblación de Tudela, que serían lugares de afinca-
miento de nuevos centros de poder, asentándose familias musul-
manas, que generarían una vida urbana y comercial típica de toda 
la España musulmana. Pero que cada día se apartaría más del 
mundo rural encerrado en los Pirineos. 

Por otro lado el año 753-754 se agudizó un hambre general en 
toda España, que se había producido años antes. Una de las fuentes 
más completas señala que «siguió apretando el hambre. Y la gente 
de España salió en busca de víveres para Tánger, Asila y el Rif 
berberisco. ... Los habitantes [musulmanes] de España disminu-
yeron de tal suerte que hubieran sido vencidos por los cristianos, 
a no haber estado estos preocupados también por el hambre» [15]. 

La noticia es muy generalizadora. Pero se puede admitir que la 
sequía —común a las tierras aragonesas en casi todos los tiempos— 
pudo agudizarse a mediados del siglo VIH, lo que parece ayudó a 
la creación del «desierto estratégico» antes reseñado. 

Quedan finalmente dos elementos a tener en cuenta, que son 
coetáneos. La crisis de autoridad que se produjo en el mundo 
cordobés con motivo de la proclamación de 'Abd al-Rahmán I 
como emir (756), con una serie de sublevaciones anti-omeyyas, que 
todavía continuaban en la década de los setenta. Lo que facilitó el 
despegue de las gentes pirenaicas con respecto a sus dominadores. 

14 Sobre esta reforma monetaria ver mi libro sobre La Chanson de Roland y 
algunos problemas históricos, p. 50-56. 

15 Cfr. Ajbar Machmúa, p . 67. 
El hambre había comenzado por lo menos el año 749/750: «El año 132 envióles 

Dios una gran hambre y sequía, que fue general en toda España. El año [1]33 fue 
próspero» (Ajbar Machmúa, p. 66). 

La noticia del hambre del año 756 llegó a tierras ultrapirenaicas: «Dira fames  
tunc Spaniam domuit» (Chronicon de Moissac, en "Recueil des historiens des Gaules 
et de la France", par Dom Martin BOUQUET [Nouvelle édition sous la direction 
de M. Léopol DELISLE, París 18701, 5, p. 68). 
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Y la acción del rey franco Carlomagno en las tierras sitas a) Sur 
del río Loira, tras el sometimiento de Aquitania (768) por su hijo 
Luis el Piadoso. Con este motivo Carlomagno reorganizó adminis-
trativamente las tierras meridionales de la actual Francia, colocando 
para regirlas a personas de su absoluta confianza. Así Humberto 
estuvo primero en Bourges y luego en Sturbie; Abbón, en Poitiers; 
Witbod, en Périgueux; Iterio, en Auverge; Bulle, en Velay; 
Chorsón, en Toulouse; Seguín, en Burdeos; Aimón, en Albi; y 
Roger, en Limoges [16]. 

Estos datos contribuyen a comprender lo que pasó en los Piri-
neos, ya que los primeros indicios sobre las existencia de unos 
grupos cohesionados, bajo una organización cristiana, corresponden 
a mediados del siglo VIII, aunque existen precedentes anteriores. 
Un texto recogido más adelante señala que los wascones de 
Pamplona sufrieron una expedición del emir Yúsuf, porque «habían 
sacudido el yugo musulmán». Pero para hablar de este tema habrá 
que concretar algunos puntos. 

CAPÍTULO III 

LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS 
PIRENAICOS OCCIDENTALES 

16 Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici imperatoris, edic. en "Monumenta  
Germaniae Historica. Scriptores" (Hannover 1829), p. 608. 



LOS GRUPOS ORGANIZADOS. 

El abandono por parte de los musulmanes de las tierras pire-
naicas situadas por encima de los cuatrocientos metros de altitud 
—a excepción de Boltaña— para reagruparse en las viejas ciudades, 
plantea el problema sobre lo que pudo ocurrir en esos terrenos, 
aunque es presumible que «autoridades» locales se hiciesen en parte 
responsables de algunos aspectos organizativos. 

Generalmente se han tenido sólo en cuenta las Genealogías de 
Roda para hablar de los grupos políticamente organizados en la 
zona pirenaica: Pamplona, Aragón y Ribagorza. Pero si incluimos 
distintos elementos metodológicos las cosas aparecen desde otra 
óptica, más completa. Me refiero a los textos árabes y la existencia 
de algunos cultos cristianos (iglesias dedicadas a los santos Martín 
y Esteban), así como el sistema de explotación de la tierra mediante 
las "pardinas" y las "torres". 

Los textos árabes ya ofrecen una diversificación mayor que la 
generalmente aceptada. 

El año 781 el emir cordobés 'Abd al-Rahmán I decidió castigar 
a todos los que había colaborado más o menos directamente con 
la expedición de Carlomagno: a al-A'rabí, gobernador musulmán 
de Zaragoza; a los Banú Qasí, que gobernaban en la zona de 
Calahorra-Viguera; a Pamplona, que se había sometido a Carlo-
magno. Y posiblemente a otras gentes («wascones» y «sirtaniyyin»), 
que desconocían la autoridad cordobesa. 
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Antes este castigo había sido imposible. El emir 'Abd al-
Rahmán I había tenido que someter las tierras cercanas a Córdoba; 
la sublevación de los habitantes de Morón (778); luego (778-779), 
las tierras de Valencia y Murcia, que estaban en manos de 'Abd al-
Rahmán el Eslavo; la sublevación de Algeciras (780-781). Y, por fin, 
pudo encaminarse al valle de Ebro y las montañas pirenaicas. Pero 
es posible que hubiese dos expediciones consecutivas, ya que los 
textos más antiguos señalan que el emir mandó contra al-A'rabí al 
general «Ta'laba ibn 'Ubaid Alláh (que) salió a combatirlo en el 
año 164 (6 de septiembre de 780 a 25 de agosto de 781); hizo un alto 
en la ciudad de Tarazona y le hostigó sin tregua, estableciendo su 
campamento ante la puerta de Zaragoza». «Sulaymán ibn Yaqzan 
aprovechó un descuido de Talaba ibn 'Ubaid Alláh, cuando sus 
tropas estaban dispersas; lo atacó, le hizo prisionero y se lo entregó 
al rey de los francos» [1]. 

Los textos árabes relativos a la expedición de castigo de 781 
contra Zaragoza, comandada por el emir cordobés 'Abd al-
Rahmán I, son diferentes y complementarios: 

A). «El emir fue a devastar a Pamplona y a Calahorra; volvió después contra 
la comarca de los wascones y de Sardaña; y acampó en el país de Ibn Balascut, cuyo 
hijo tomó en rehenes, y le concedió la paz, obligándose aquél a pagar el tributo 
personal» [2]. 

B). «Fue el imán ['Abd al-Rahmán I] a tierra de incrédulos, recorriendo la 
comarca de [Pa]nebluna, y destruyó sus fortalezas; haciendo lo mismo en las ciudades 

1 Cfr. Al-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, p. 462, n º . 12. 
Otra versión antigua complementa la anterior, cuando señala que al-A'rabi 

«puso en fuga a los sitiadores y cogió prisionero a Talaba en su tienda, remitién-
dolo a Karlo(magno). Luego que éste tuvo en su poder al prisionero, deseó también 
poseer la ciudad de Zaragoza, y vino a acampar junto a ella. Sus habitantes le comba-
tieron valerosamente hasta que le rechazaron, obligándole a volver a su país» (Cfr. 
Ajbar Machmúa, p . 103-104). 

Ta'laba fue liberado mediante una embajada de 'Abd al-Rahmán I a Carlo-
magno (Cfr. Fatho-l-Andaluçi, trad. GONZÁLEZ, p. 76). 

2 Cfr. Ajbar Machmúa, p . 105. El editor leyó «Coliure» en vez de Calahorra, 
lectura que ha sido rectificada por cuantos han trabajado sobre el tema. Y leyó 
Cerdaña en vez de Sardaña, donde dice «Sartaniyya». 

Una explicación no siempre coincidente con la aquí presentada puede verse en 
el trabajo de Ildefonso GURRUCHAGA, La expedición de Abd al-Rahman I a 
tierras de los vascones y del Pirineo aragonés en el año 781, en "Boletín Americano 
del Instituto de Estudios Vascos", 9 (Buenos Aires 1958), p. 102-124 y 161-175. 
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de los wascones, que también recorrió; y que se vieron obligados a darle rehenes en 
pago del impuesto de guerra, sometiéndose a la obediencia del Imám, el cual aceptó 
esto, recibiendo dichos rehenes en cumplimiento de lo pactado» [3]. 

C). 'Abd al-Rahmán I «llevó la guerra al país de los francos, donde hizo 
conquistas, botín y cautivos. Fue a K'alahra [Calahorra], tomó la población de Fekira 
[Viguera] y desmanteló los fuertes de esta región. Penetró en el país de los wascones, 
sitió y tomó la fortaleza de Motmin al-Ak'ra [4]; marchó después contra Maldutún ben 
At'lal [5], al que sitió en su castillo; persiguiendo a los habitantes que estaban en las 
montañas, sometiólos a viva fuerza; y volvió a Córdoba después de haber arruinado 
esta fortaleza» [6]. 

D). «Después 'Abd al-Rahmán [I] realizó una campaña en tierras de los francos 
y de los wascones, y contra los reyes que estaban más allá de ellos, y luego volvió 
a su país» [7]. 

La comparación de esta serie de textos permite reconstruir el 
itinerario seguido por el ejército cordobés: 

a). Tierras de Pamplona. Tierra de los francos. 
b). Calahorra y Viguera. 
c). Comarca de los Wascones, donde gobernaba «Motmin 

al-Ak'ra». 
d). Tierras de «Sartaniyya» o Sardaña, donde gobernaba 

Maldutún ben At'lal. 
e). Tierras de Ibn Balasqut, que podría ser una de las anteriores. 
f). Regreso a Córdoba, posiblemente por Zaragoza. 

Estos datos son terminantes: «Fue ... a Pamplona; volvió 
después contra la comarca de los wascones» (Ajbar Machmúa)-, 
«recorriendo la comarca de Pamplona ... haciendo lo propio en las 
ciudades de los wascones» (Fatho-l-Andaluçi). Las tierras de 

3 Cfr. Fatho-l-Andaluçi, trad. GONZÁLEZ, p. 76. 
4 La identificación primera se hizo con «Ximén el Fuerte» (Cfr. CODERA, en 

"Estudios críticos de historia árabe española", 7 [Zaragoza 1903], p. 178. 
5 La primera identificación se hizo con un supuesto «Balduino ben Atlal» (Cfr. 

CODERA, La dominación arábiga en la frontera superior, p. 143 y 221). Posterior-
mente se ha pensado que «Maldutún» podría ser un personaje llamado Velascón (Cfr. 
María Jesús VIGUERA, Aragón musulmán [Zaragoza 1981], p. 49). 

6 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales du Magreb et de l'Espagne, trad. E. FAGNAN 
(Alger 1898), p. 129-130. 

7 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, trad. de MACHADO, en "Cuadernos de Historia 
de España", 6, p. 152. 

El texto es muy tardío, aunque el autor lo sitúa en el año 164 de la Hégira. 
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Pamplona no estaban ocupadas por los wascones, sino que los 
wascones estaban más al Este, dependiendo su emplazamiento de 
la situación de esa Sardaña, que —como veremos más adelante— 
hay que identificar con la «Sartaniyya» de los mismos textos árabes. 

Los textos árabes recogidos antes plantean múltiples problemas, 
además de los indicados, como puede ser la localización de esa 
fortaleza en el país de los wascones, que era de «Motmin al-A'kra». 
Este personaje es difícilmente identificable, ya que la onomástica 
de la época no da nada igual para la zona pirenaica. Por eso los 
arabistas consideran que se ha producido una mala lectura de un 
nombre típicamente wascón, como es el de «Ximen, Ximeno, 
Eximinus» o simplemente «Jimén» o «Jimeno». El apelativo se ha 
traducido como «el Fuerte», «el Tiñoso» y «el Calvo». 

Naturalmente el nombre reconstruido de este personaje ha 
tentando a los historiadores que conocen las Genealogías de Roda, 
ya que allí se señala que «García Jiménez e Íñigo Jiménez fueron 
hermanos» [8]. Lo que quiere decir, según el sistema de filiación 
usado entre los siglos IX y XII, que ambos eran hijos de un perso-
naje llamado Jimeno, lo que no parece imposible. 

Del conjunto de estos textos y otros concurrentes se puede 
comprobar que a finales del siglo VIII existían en la zona pirenaica 
—además de estos grupos homogéneos de wascones, Montmín al 
Ak'ra, sarataniyyín y tierras de Ibn Balasqut—, los del condado de 
Aragón, el condado de Ribagorza y el condado «Bagiliense», a no 
ser que éste haya que identificarlo con alguno de los reseñados más 
arriba. 

EL CULTO A LOS SANTOS MARTÍN Y ESTEBAN. 

Si estudiamos el culto a este par de santos, resulta que las zonas 
ocupadas por estos distintos grupos políticos se delimitan geográ-
ficamente, ya que la documentación apenas ofrece resquicios. El 

8 Cfr. edic. LACARRA, Textos navarros del códice de Roda, en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", 1 (Zaragoza 1945), p. 254, n º . 10. 

tema hasta ahora apenas se ha tenido en cuenta [9], pero constituye 
un elemento importante, que lo aclara casi con exactitud precisa. 

San Martín fue obispo de Tours (Francia). Había nacido en 
Sabaria (Panonia) hacia el año 316, siendo discípulo de san Hilario. 
Murió entre 396 y 400, quizás en 397. Su festividad se celebraba y 
se celebra el II de noviembre. Y siempre se recuerda su candad, 
hasta el punto de que dividió su capa con un pobre, circunstancia 
que se acostumbra a recoger profusamente en las pinturas medie-
vales. Por otro lado, en el siglo VII en el palacio de los reyes francos 
se conservaba una capa, atribuida al citado san Martín, que servia 
para recoger los juramentos de fidelidad. 

Su culto se extendió por todo el Norte peninsular, y la abun-
dancia de iglesias dedicadas a su nombre solo tiene por encima a 
las dedicadas a la Virgen, en algunas regiones [10]. 

En Aragón el culto al obispo san Martín de Tours esta documen-
tado desde época temprana. 

El año 828 se construyó el monasterio de San Martín de Ciellas, 
a la entrada del valle de Ansó [11]. 

El año 845 había una iglesia en el valle de Arén [12]. 

Hacia el año 850 se nombra el monasterio de San Martín de 
Cercito [13]. 

En 928 se cita a un abad Jimeno de San Martín y de Eliso [14], 
que hay que situar hacia la parte de la Valdonsella. 

El 10 de agosto de 1016 el conde Ramón III de Pallás iussà dio 
al monasterio de Alaón la iglesia de San Martín de Castanesa [15]. 

9 Solamente se ha publicado el trabajo de Encamación MAESTRO GONZÁLEZ, 
San Martín en la toponimia navarro-aragonesa, en "Argensola", 11 (Huesca 1960), 
p. 311-318. 

10 Cfr. Fierre DAVID, Études historiques sur la Gallee et le Portugal du VIe. au 
XIIe. siècle (Lisboa 1947), p. 233. 

11 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 2. Sobre 
este monasterio ver las páginas 368 y 369 de este libro 

12 Publ. José Luis CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), en 
"Textos Medievales", 65 (Zaragoza 1984), nº . 12, p. 19. 

13 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 5. 
14 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 14, p. 49. 
15 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 232, p. 223. 
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En 1021 el obispo Borrell de Roda consagró la iglesia de San 
Martín de Montañana [16]. 

En épocas sucesivas las menciones son muy abundantes, por lo 
que las omito. 

El diácono san Esteban fue el primer mártir de la religión cris-
tiana, cerca del año 33, celebrándose su festividad el día 26 de 
diciembre. Desde los primeros momentos se le rindió culto. 

Este culto está prontamente documentado en Aragón. 
En diciembre de 964 se cita el castro de San Esteban (de Mall), 

donde más tarde hubo una importante tenencia cristiana [17]. 

En 1020 se documenta la existencia del monasterio de San Quílez 
y San Esteban, que estaba situado en las cercanías del pueblo de 
Santaliestra [18]. 

Las noticias documentales a partir del siglo XI ya son muy abun-
dantes. 

LAS ZONAS GEOGRÁFICAS, SEGÚN EL CULTO A LOS SANTOS MARTÍN 
Y ESTEBAN. 

Las parroquias dedicadas al Norte del río Ebro a san Martín de 
Tours se agolpan principalmente en las zonas pirenaicas lo 
mismo que las ermitas que tienen la misma advocación. En el 
conjunto de las provincias de Guipúzcoa, Álava, Rioja, Navarra, 
Zaragoza, Huesca, Lérida y Tarragona que recojo en el mapa 
adjunto se pueden observar zonas muy diversas, que agrupo según 
sus densidades. Cuando hablo de densidades comparo la extensión 

16 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), 233, páginas 224-225. 

17 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº. 132 p 130 
18 Publ. Ángel J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (Siglos 

XI-XIII) (Zaragoza 1965), nº . 85. 
19 Cfr. Encarnación MAESTRO GONZÁLEZ, El culto a san Martín, ya citado, 

y el mapa de la página siguiente. 

IGLES IAS D E D I C A D A S A S A N M A R T Í N A L N O R T E 
D E L R Í O E B R O 

No se i n c l u y e n las de la a c t u a l p r o v i n c i a de Sor ia 
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geográfica de los municipios con el número de iglesias dedicadas a 
tal santo dentro de tal entorno. 

Si nos fijamos en el mapa de las iglesias dedicadas a san Esteban 
en Navarra y Aragón podremos comprobar que ocurre algo seme-
jante a lo que vimos con el culto a san Martín, aunque con menor 
cantidad numérica. Una gran densidad de iglesias en la zona pire-
naica y una disminución progresiva conforme se avanza hacia el 
Sur. Presento conjuntamente las zonas que pueden observarse, 
considerando el total de ambos cultos. 

Grupo A. Territorios que vierten sus aguas al mar Cantábrico. 
Zona de Guipúzcoa, Álava y tierras occidentales de Navarra. Están 
dedicadas a san Martín las parroquias o iglesias de Alquiza, 
Andoain y Ataún; y las ermitas de Gaínza y Salinas de Léniz (todas 
en Guipúzcoa). Parroquias de Arlucea, Ibarguren, Ibarra, Foronda, 
Leza y Lezama; ermitas de Alegría, Cripán y Maestu, éstas en 
Álava. Y Aldaz de Larraun, Arano, Berroeta, Errazquin, Gaínza, 
Garzain, Ituren y Lesaca, ermita en Vera de Bidasoa, todas en 
Navarra [20]. Como iglesia dedicada a san Esteban, sólo aparece una 
parroquia en Vera. 

Entre estas iglesias aisladas y la masa compacta reseñada en el 
punto siguiente hay muchas zonas "vacías", lo que sugiere que no 
formaron parte del grupo político que está en torno a Pamplona. 
Son los valles de los ríos que desembocan en el Cantábrico. 

Grupo B. Zona de Pamplona. Una gran densidad de iglesias 
dedicadas a san Martín se produce en torno a Pamplona: Abaurrea 
Alta, Abaurrea Baja, Arangozqui, Arbeiza, Ardanaz, Arguiñano, 
Arguiñáriz, Ariz, Arlegui, Arriba, Artaiz, Artázcoz, Atondo, Auza, 
Ayegui, Azanza, Azcona, Azpa, Azparren, Beasoain, Beorburu, 
Beriain, Beroiz, Ecay, Echalaz, Eguaras, Egüés, Eguiza, Esnoz, 
Espoz, Estenoz, Eulate, Ezcay, Ezquiroz, Galar, Garinoain, 
Gorraiz, Grocin, Guerguetiain, Ilarraz, Imarcoain, Imas, Imbuluz-
queta, Iráizoz, Irurzun, Itoiz, Iza, Izco, Laboa, Laquidain, Legaría, 
Lerga, Loza, Luquin, Maquirriain, Monreal, Morlones, Mugueta, 
Múzquiz, Nardués de Andurra, Navaz, Nuin, Ollogoyen, Orbaiz, 

20 Los datos de Guipúzcoa y Álava proceden de una rápida lectura del Diccio-
nario de Madoz. Los de Navarra figuran en Julio CARO BAROJA, Etnografía histó-
rica de Navarra, 3 (Pamplona 1972), pág. 481, que recoge 92 advocaciones. Añado 
alguna más. 
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Oreyen, Orisoain, Osocain, Otiñano, Paternain, Peña, Ripa-
Guendulain, Ripa-Latasa, San Martín de Améscoa, San Martín de 
Unx, Sarasa, Satrústegui, Senosiain, Ubani, Ugar, Ulzurrun, 
Undiano, Urdíroz, Urricelqui, Villanueva de Araquil, Zariquieta, 
Zuazu y Zudaire. 

En esta zona se observa también una abundancia de iglesias 
dedicadas al culto de san Esteban. Están las de Agós, Aincioa, 
Alcoz, Aldaz-Echavacoiz, Alzuza, Amatriain, Andoain, Artabia, 
Atallo, Azpíroz, Barañain, Bearin, Berriozar, Ciganda, Cildoz, 
Echalecu, Echarri, Eguillor de Atez, Elso, Erro, Esparza de Galar, 
Etulain, Gascue, Gorraiz, Grez, Ilzarbe de Ollo, Iracheta, Janáriz, 
Larragueta, Larráyoz, Latasa, Leoz, Lusarreta, Murguindueta, 
Murillo, Muru-Astrain, Muruarte de Reta, Muruzábal, Otazu, Sara-
sate, Sengariz, Soracoiz, Urbicain, Usechi, Villanueva de Yerri, 
Yábar, Zabaldica, Zai, Zolina, Zuasti, Zubiri y Zulueta. Ermitas 
de Añorbe, Areso, Dicastillo, Goñi, Luquin, Olazagutia y Senosiain. 

La densidad de iglesias dedicadas a san Martín en esta zona es 
alta. De una extensión integrada aproximadamente por 88 munici-
pios hay 89 iglesias dedicadas a san Martín. Y 60 iglesias dedicadas 
a san Esteban. Aunque algunos no presentan esta advocación, otros 
municipios, como Iza, alcanzan el número de siete iglesias consa-
gradas a san Martín; seis, en Lónguida. Son frecuentes las cinco, 
cuatro y tres iglesias por término municipal. Difícilmente se encuen-
tran algunos vacíos intermunicipales [21]. 

Frente a estos territorios se encontraban las fortificaciones 
musulmanas de Ujué —la más importante— y Tafalla. 

El conjunto tiene una cohesión clarísima, establecida en torno 
al curso de los ríos. En esencia la cuenca alta del río Arga, desde 
Puente la Reina hacia el Norte, con todos sus afluentes (Araquil, 
Larraun, Ulzama y Elorz); la cuenca alta del Irati, desde Rípodas 
y San Vicente, con todos sus afluentes (Erro y Areta). 

La divisoria de aguas entre los ríos que se dirigen al Cantábrico 
y los que afluyen al Ebro es tajante. Araiz, Larraun y Ulzama tienen 

21 La separación con respecto al grupo D) —luego citado— coincide con la fron-
tera señalada por don Ramón MENÉNDEZ PIDAL ("Javier-Chabarri", dos 
dialectos ibéricos, en "Actas de la Primera Reunión de toponimia pirenaica. Jaca. 
Agosto de 1948" [Zaragoza 1949), p. 1-10, mapa), que realizó a base de estudiar 
las formas "(e)cha-(e)xa" y de "(e)che-(e)xe". 

ORÍGENES DE ARAGÓN 57 

iglesias dedicadas a san Martín, mientras que al Norte apenas 
aparecen. 

Plantea problemas la interpretación de dos hechos: la sola 
presencia de dos iglesias dedicadas a san Martín en todo el valle de 
Baztán, y la ausencia de iglesias dedicadas a san Martín al Norte 
de Erro y Arce, en la zona más alta del río Irati. Causa la impre-
sión de que estas zonas no pueden integrarse en el grupo geográ-
fico delimitado por el culto al santo aludido. 

Por el Sur, en líneas generales iría a caballo de la Sierra de 
Santiago de Lóquiz, Monte Eskinza, Sierra del Perdón, Sierra de 
Alaiz y la Sierra de Izco. En mapa adjunto se señala con precisión. 

Grupo C. Ribera de Navarra. Con sólo la mención de Pullera 
(Arguedas) y una ermita en Cintruénigo, dedicadas a san Martín. 
A san Esteban, en la ribera navarra sólo aparecen consagradas la 
iglesia de Arguedas y las ermitas de Carcastillo y Falces. Territo-
rios conquistados entre 1084 y 1120. 

Grupo D. Zona Noreste de Navarra, con parte del valle bajo del 
Irati, con Lumbier y Liédena; y todo el territorio de los valles de 
Salazar y de Roncal. En la zona Norte hay siete iglesias dedicadas 
a san Martín, en un total de 24 municipios. Al Sur se observa un 
"pasillo" formado por 15 municipios (Izalzu, Uztarroz, Güesa, 
Viadángoz, Gallués, Navascués, Burgui, Romanzado, Lumbier, 
Aibar, Liédena, Sangüesa, Sada de Sangüesa, Gallipienzo y 
Cáseda), que carecen de advocaciones a san Martín. 

Como iglesias dedicadas a san Esteban, en toda la zona se citan 
las de Arboniés, Güesa, Roncal y Yesa. 

Grupo E. Está en torno a la Valdonsella (Zaragoza) y la zona 
donde el río Aragón inflexiona su recorrido de Este a Oeste para 
hacerlo de Norte a Sur. 

En este grupo aparecen dedicadas a san Martín las parroquias 
Castilnuevo, Peña, Sarriés y Urzainqui, las cuatro en Navarra. Ya 
en Aragón aparecen las parroquias de Artieda, Biel, Uncastillo, 
Undués de Lerda y Urdués. Ermitas de Majones, Oronz y Sos. 
Despoblado de San Martín, en Agüero (Huesca) [22]. 

22 Para Aragón utilizo mi obra Los pueblos y los despoblados, tres volúmenes, 
en esta misma Historia de Aragón. 
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EL REINO DE VALDONSELLA 

• Posiciones extremas. 
• Fortificaciones musulmanas. 

Límites provinciales actuales. 

Están dedicadas a san Esteban las iglesias de Isuerre, Luesia, 
Sigüés, Sos y Urriés; una ermita en Agüero y otra en Oraste (Biel). 
Hay que añadir el despoblado de San Esteban, en Longás. 

Grupo F. Valles al Norte del curso del Aragón (Ansó, Echo y 
Canfranc y adyacentes por el Oeste). Las advocaciones a los santos 
aludidos son muy escasas. A san Martín estaban dedicados el 
monasterio de Ciellas (Ansó) y la parroquia de Echo. Es otro gran 
"desierto". No hay ni una sola iglesia dedicada a san Martín. Esta 
zona la forman de Norte a Sur y de Oeste a Este los actuales muni-
cipios de Jasa, Aragüés del Puerto, Aísa, Canfranc, Embún, Sinués, 
Esposa, Boráu, Castiello de Jaca, Santa Engracia, Javierregay, 
Santacilia de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Atarés, Jaca, Larués, 
Bailo, Arbués, Botaya y Osia. En esencia lo constituyen los valles 
de los ríos Veral, Aragón Subordán, Aragón de Canfranc, Estarrún 
y Lubierre. 

Como iglesias dedicadas a san Esteban solamente se pueden 
recoger la parroquia de Villanúa y una ermita dedicada a san 
Esteban, en Aísa. Y los posibles despoblados de San Esteban Obato 
y de San Esteban de Picó, cuya localización no es segura. 

Grupo G. Valle de Tena y tierras de Sabiñánigo. Nuevamente 
aparece cierta densidad de iglesias dedicadas a san Martín en la 
cuenca alta del río Gállego y sus afluentes, con todo el valle de 
Tena. Están las parroquias de Abenilla (Jabarrella), Arguisal 
(Senegüé), Barbenuta, Bernués, Binueste (Secorún), Búbal (Piedra-
fita), Cañardo (Secorún), Castillo de Guarga (Gésera), Cercito 
(Acumuer), Estallo (Aquilué), Jabarrella, Lasieso (Jabarrella), Latás 
(Sardas), Navasilla (Navasa), Oliván, Ordovés (Gésera), Tramacas-
tilla (Tena) y Ulle (Güesa). En cambio, no se encuentran ermitas con 
tal advocación. 

Las iglesias consagradas a san Esteban otra vez comienzan a 
abundar, relativamente. Están las de Aurín (Cartirana), Botaya, 
Centenero (Anzánigo), Espierre (Barbenuta), Isín (Acumuer), Orós 
Alto (Oliván), San Esteban de Castro (entre Aineto y Solanilla), 
Serramiana y Sasal (Navasa). Ermita en Acín. 

Grupo H. Zona de Sobrarbe. Con muy escasas iglesias dedicadas 
a san Martín, en proporción a su extensión territorial y núcleos 
habitados. Aparecen las de Palo, Perarrúa, Sercué (Fanlo) y Tella, 
además de las ermitas de Bestué (Puértolas), Buil (Santa María de 
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Buil), Clamosa y Rodellar. Los pueblos denominados simplemente 
San Martín, en los términos de El Pueyo de Araguás, Oto y Sieste. 

Como advocaciones a san Esteban en Sobrarbe se localizan las 
parroquias de Arcusa, Plan y Sin. Ermita de San Juan de Toledo. 
Despoblado de San Esteban de Broto (Broto). 

Grupo I. Zona de Ribagorza. Otra extensión de gran densidad, 
con las parroquias dedicadas a san Martín en Aguinalíu, Arén, 
Bafalúy (Torruella de Aragón), Banastón (Gerbe), Benasque, Casta-
nesa, Castilgaléu, Chía, Gerbe, Iscles (Cornudella), Liri (Castejón 
de Sos), Montañana (El Puente de Montañana), Morillo de Liena 
(Foradada de Toscar), San Martín de Caballera (Santaliestra), San 
Martín de Estet (Bono), San Martín de Puitoráns (término de 
Campol), San Martín de Sas (Cornudella), Serradúy, Soperún 
(Cornudella), Torruella de Aragón y Viñals (Montanúy). Ermitas 
de Aler, El Grado, Merli, Puy de Cinca (Secastilla) y Secastilla. Los 
pueblos denominados San Martín en Roda y San Martín de Berí 
(Bisaurri). En este grupo hay que incluir las del valle de Arán 
(Lérida), con las de Arró, Begós (ayuntamiento de Les Bordes), 
Borén (ayuntamiento de Sorpe), Casarill (ayuntamiento de 
Escunyau), Escalarre (ayuntamiento de Unarre), Gausac, Mont-
corbau (ayuntamiento de Betlán). Y la ermita de Gessa [23]. 

En Ribagorza vuelven a aparecer varias parroquias dedicadas a 
san Esteban, como las de Ballabriga (Beranúy), Estadilla, Ginaste 
(Beranúy), Puy de Cinca (Secastilla), San Esteban de Litera, San 
Esteban de Mall, Troncedo (Morillo de Monclús) y Viacamp. Y las 
ermitas de Estopiñán, Graus y Pano. El despoblado de San Esteban 
de Aguilar. En Arán, la parroquia de Betlán. 

Grupo J. Zona de Pallás (en Lérida). Menor proporcionalmente 
en densidad, con Ars, Escart (ayuntamiento de Surp), El Meüil de 
Mur (ayuntamiento de Mur), La Torre de Cabdella, Lladorre, 
Mallolis (ayuntamiento de Ferrera de Pallás), Montesclado (ayun-
tamiento de Ferrera de Pallás), Puigcercós (ayuntamiento de Paláu 
de Noguera), Puimaçana (ayuntamiento de Mur), San Martín de 
Canals (ayuntamiento de Claverol). Y las ermitas de Rubió (ayun-
tamiento de Foradada) y Taús. 

23 Para Cataluña uso el Diccionari Nomenclàtor de pobles i poblats de Catalunya 
(2ª. edic. Editorial Aedos, Barcelona 1964), passim. 
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Grupo K. Zona de Urgell, nuevamente con alta densidad de igle-
sias dedicadas a san Martín y san Esteban. Pero escapa al tema de 
este libro. 

Otros grupos. De jo aparte el situado en la Rioja, en torno a San 
Martín de Albelda, al Sur del Ebro. Y los restantes aragoneses en 
torno a Huesca (parroquias de Arascués, Belillas, Huesca, Lupiñén, 
Nueno, Quinzano, Sieso de Huesca, Tabernas y Yéqueda; y ermitas 
de Lanaja y Santa Eulalia la Mayor); a Zaragoza (parroquias de la 
Aljafería, Belchite, Casetas, Grisén, Nuez de Ebro, Rodén, Salillas 
de Jalón; y las ermitas de Cariñena, Osera, Villafranca de Ebro y 
Villanueva de Huerva); a Calatayud (con las parroquias de Arán-
diga, Calatayud, Morata de Jiloca, Sisamón y Torres, en el término 
de Calatayud; y las ermitas de Belmonte de Calatayud y Villadoz); 
a Teruel (con Teruel, Crivillén, Portalrubio, San Martín del Río; 
y la ermita de Cuencabuena); a Tarazona, con las parroquias de 
Torrellas y San Martín de Moncayo. Quedan aparte las parroquias 
aisladas de Albalate de Cinca y Chalamera. A excepción de las 
riojanas —que se ocuparon durante el siglo X—, las restantes 
fueron conquistadas a partir de finales del siglo XI. 

Dedicadas a san Esteban, en torno a Huesca aparecen las parro-
quias de Aniés, Bellestar (Monflorite), Castejón de Arbaniés (Arba-
niés), Loarre y las ermitas de Ayera (Castilsabás) y Morrano. El 
grupo de Monzón, con Monzón y San Esteban de Litera; ermita de 
Camporrélls. En Teruel, la de la ciudad y la ermita de El Poyo. En 
la zona de Calatayud, las ermitas de Abanto y Castejón de Alarba. 
Y, aislada, la parroquia de Maella (Zaragoza). 

Pero todas se encuentran enclavadas en zonas conquistadas a 
partir de la segunda mitad del siglo XI, las más antiguas. 

Si comparamos los grupos políticos que se documentan en la 
época del emir 'Abd al-Rahmán I con los dedicados más o menos 
intensamente al culto a san Martín de Tours y san Esteban podemos 
comprobar que son coincidentes con algunos de los aquí señalados. 

Las tierras de Pamplona y de los francos coinciden con la mayor 
densidad de parroquias dedicadas a san Martín (Grupo B). 

Las de Calahorra y Viguera, con la zona de influencia del 
monasterio de San Martín de Albelda. 

La comarca de los wascones, donde gobernaba Motmín al-
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Ak'ra, con la que hoy está a caballo de la frontera entre Aragón 
y Navarra, con el grupo E, bañada en parte por el río Aragón y toda 
la Valdonsella. 

La tierra de los «Sirtaniyyin» presentaría una nueva mayor 
densidad de iglesias dedicadas a san Martín, en la cuenca del río 
Gállego (grupo G). Es —al parecer— la gobernada por Maldutún 
ben At'lal. 

Hasta aquí la comparación de los grupos antes reseñados. Pero 
queda el "desierto" de Sobrarbe (grupo H), que respondería a las 
tierras dominadas por Boltaña hasta principios del siglo X. Y la otra 
gran "mancha" en la zona de Ribagorza, donde existió el conocido 
condado independiente entre los siglos VIII y principios del XI. 
Luego otro "vacío" entre la cuencas de los ríos Noguera Ribagor-
zana y Noguera Pallaresa (Grupo J). Y finalmente la nueva 
densidad en torno a condado de Urgell. 

EL TOPÓNIMO «TORRE». 

El significado de «torre» como construcción militar y aun civil 
se ha perpetuado desde el latín clásico. Pero en Aragón además 
equivale desde la Edad Media a finca de labor, que comprende 
varias edificaciones y variadas extensiones de terreno, con diferentes 
cultivos —que pueden ser cereales—, aunque dedicados principal-
mente al de árboles frutales, huerta y jardín, por estar enclavados 
en zonas de regadío. Cuando el dueño no reside en la «torre», y sí 
en la población próxima, le sirve de recreo en ciertas épocas del año. 

Naturalmente esta definición sólo sirve para las tierras llanas del 
valle del Ebro. Cuando la «torre» está en zona montañosa el regadío 
desaparece y los árboles frutales, huerta y jardín quedan reducidos 
a una mínima expresión [24]. 

La amplitud territorial de la «torre» fue grande. En agosto de 
1103 el rey Pedro I de Aragón dio a Sancho Vida Belluto Crispo 
la torre de Alcait Almech por haberle servido en la batalla de 
Alcoraz con trescientos guerreros. Cuando limita su extensión. 

24 Este breve apartado se publicó con el título El topónimo "Torre/Torres" en 
Aragón, en "Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes", 2 (Murcia 1987). páginas 
1681-1686. 
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señala que comprendía desde «la peña que está debajo de Sodeto 
al camino que va a Sariñena; otra buega estaba en la peña redonda, 
al extremo del salobrar, de la parte de "Carro freto"; otra buega, 
junto al casal del horno, entre el término de Gabarda y Marcén; por 
debajo, en el llano, hasta la laguna, hasta la isla entre Mondot y 
Fundón del puyalón» [25]. 

El topónimo está repartido preferentemente por la mitad oriental 
de Aragón (ver mapa adjunto) y presenta unas agrupaciones geográ-
ficas muy claras, con núcleos aislados con respecto a otros. La fija-
ción de los situados en la zona objeto del estudio de este volumen 
es interesante. Existen los siguientes [26]: 

1. La Torre (H). Aldea en el término de Aineto 
(UBIETO, 707). 

2. La Torre de Aguilar (H). En el término de 
Torruella de Aragón (UBIETO, 707). 

3. La Torre de Altarriba (H). En el término de 
Graus (UBIETO, 707). 

4. La Torre de Buira (H). En el término de 
Bonansa (UBIETO, 707). 

5. La Torre de Ésera (H). En el término de Graus 
(UBIETO, 708). 

6. La Torre de Merli (H). En el término de Neril 
(UBIETO, 708). 

7. La Torre Sibirana (Z). En el término de Uncas-
tillo (UBIETO, 709). 

8. La Torrecilla (H). En el término de Sieste 
(UBIETO, 709). 

9. Latorre (H). En el término de Monesma de 
Benabarre (UBIETO, 758). 

10. Latorre (H). En el término de Morillo de 
Monclús (UBIETO, 758). 

11. Latorre (H). En el término de Used (UBIETO, 
758). 

12. Latorre (H). En el término de Castejón de 
Sobrarbe (UBIETO, 759). 

13. Torre de Añués (Z). En el término de Sos 
(UBIETO, 1260). 

14. Torre de Baró (H). En el término de Monta-
ñana (UBIETO, 1262). 

15. Torre de Benoças (H). En el término de 
Torruella de Aragón. (UBIETO, 1262). 

16. Torre de Fillera (Z). En el término de Sos 
(UBIETO, 1264). 

17. Torre d'en García (H). En el término de Bena-
barre (UBIETO, 1264). 

18. Torre de Obato (H). En el término de Graus 
(UBIETO, 1266). 

19. Torre del Rey (H). En el término de Benabarre 
(UBIETO, 1266). 

20. Torre la Ribera (H). Población (UBIETO, 
1267). 

21. Torrelabad (H). En el término de Graus 
(UBIETO, 1271). 

22. Torrelisa (H). En el término de El Pueyo de 
Araguás (UBIETO, 1272). 

23. Torres del Obispo (H). Población (UBIETO, 
1280). 

24. Torrolluala del Obico (H). En el término de 
Secorún (UBIETO, 1284). 

25. Torruella de Aragón (H). Población 
(UBIETO, 1285). 

26. Torruellola de la Plana (H). En el término de 
Secorún (UBIETO, 1286). 

25 Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón, p . 
393, n º . 130. 

26 Las listas que siguen están tomadas de esta Historia de Aragón. Los pueblos 
y despoblados, ya citada. Se indica la página donde se encuentra cada núcleo. 
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PARDINAS EN A R A G Ó N 
Frontera entre cristianos y musulmanes hasta 

el año 1000. 

La cronología conocida hasta ahora es relativamente tardía. 
En 1016, La Torre de Buira. 
En 1356, Torre de Boil. 
En 1385, Torre del Rey. 
En 1495 se citan ya La Torre de Aguilar, La Torre de Ésera, La 

Torre de Merli, Torre de Baró, Torre de Obato, Torre la Ribera, 
Torrelabad, Torrelisa y Torres (del Obispo). 

Se puede comprobar que aparecen tres grupos claramente dife-
renciados: 

a). Sobrarbe (nº. 1, 8, 11, 12, 22, 24 y 26). 
b). Ribagorza (nº. 2 a 6, 9, 10, 14, 15, 17 a 21, 23 y 25). 
c). Zona de Sos - Uncastillo (nº. 7, 13 y 16). 

Nos encontramos ante unas explotaciones agrícolas que más bien 
constituyen latifundios, con extensiones que rebasan la de algunos 
términos municipales actuales. Y con posibilidad de albergar múlti-
ples pobladores. 

Si situamos sobre un mapa de Sobrarbe y Ribagorza los núcleos 
recogidos se podrá comprobar que no rebasan lo conocido, y que 
este topónimo permite afianzar mejor los límites de Sobrarbe y 
Ribagorza antes del año 1000. 

Pero lo más interesante resulta de la falta de tal topónimo en 
lo que constituyó el viejo condado y luego reino de Aragón: no hay 
ni uno solo, a excepción de los modernos de Sos y Uncastillo. 

La Torre de Añués durante toda la Edad Media recibió el 
nombre de Añués, indicando que era una villa. Su denominación 
de Torre se produjo después de despoblarse, siendo moderna. Lo 
mismo ocurre con la Torre de Fillera: Fillera fue una tenencia arago-
nesa, que tenia el nombre único de Fillera, estando despoblada en 
1295. La primera mención del nombre de Torre es ya de principios 
del siglo XVII. 

Seguidamente planteo un problema semejante sobre otro tipo de 
explotación agrícola, llamada «pardina». Con determinadas carac-
terísticas sólo se produce en el mismo marco donde falta el topó-
nimo «torre». En cambio donde está la «torre» no aparecen 
«pardinas». Lo que hace suponer que el binomio "torre-pardina" 
responde a un coetáneo sistema de explotación de la tierra, que 
sirvió para poner en marcha las tierras pirenaicas a partir del año 
800. Pero que obedecía a dos mentalidades distintas. En el Aragón 
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primitivo lo impusieron los cristianos; en Sobrarbe y Ribagorza, los 
musulmanes, donde dominaron a partir de principios del siglo VIII 
hasta el año 800, aproximadamente en Ribagorza; y hasta el 900, 
en Sobrarbe. 

Naturalmente, al ser la explotación de la «torre» un sistema que 
en Aragón lo usaban los musulmanes, al conquistar las tierras del 
Ebro y sus afluentes meridionales, los cristianos siguieron los 
mismos sistemas de explotación de la tierra. 

Pero el hecho de que las características de las regiones pirenaicas 
sean muy diferentes a las de las tierras llanas ha hecho que las defi-
niciones de «torre» estén de acuerdo con lo que cada geógrafo tenga 
ante sus ojos. 

LAS «PARDINAS». 

EL T O P Ó N I M O «TORRE» EN A R A G Ó N 

- - -- - Frontera entre cr ist ianos y musulmanes 
hasta el año 1000. 

Las «pardinas» apenas han llamado la atención de los investi-
gadores. Son precisamente los filólogos quienes aportan algunos 
datos, fijándose en su posible etimología, y en la degradación que 
generalmente presentan en la actualidad [27]. 

27 Este apartado se publicó en "Aragón en la Edad Media", 7 (Zaragoza 1987), 
p. 27-37. 

Al tener conocimiento del mismo, el Prof. Lynn H. NELSON me remitió gentil-
mente su trabajo The early aragonese pardina: its etymology and function, publi-
cado en "Bulletin of the Faculty of Arts", 7 (University of Garyounis, Libia, 1975), 
p. 31-51. Está en la misma linea que lo aquí recogido. 

Una primera definición es la de Ducange, que lo identifica con "prada" o 
"pratum". Cfr. DUCANGE, Glosarium mediae et inf ima latinitatis (París 1840). 

Borao la define como «despoblado, esto es, yermo o sitio que en otro tiempo 
tuvo población» (Cfr. Jerónimo BORAO, Diccionario de voces aragonesas [Zara-
goza 1908], p. 281). 

Para Rohlfs es un «lugar inculto que sirve de pasto», indicando que se encuentra 
tanto en la vertiente norteña como la del Sur de los Pirineos (Cfr. Gerhard ROHLFS, 
Le Gascon. Etudes de Philologie Pyrénéenne [Halle/Sale 1935], p. 51). 

Del Arco recuerda que Cicerón utiliza la palabra «parietina» con el significado 
de «paredón, mientras que el plural equivaldría a paredes o muros viejos que se 
desmoronan» (Cfr. Ricardo del ARCO, Los despoblados en la zona pirenaica arago-
nesa, en "Pirineos", 2 [Zaragoza 1946], p. 9). 

Sobre todas estas visiones la de Pardo Asso incluye una definición que no se 
encuentra hasta él, que recoge literalmente la de Borao, ampliándola: "Labor o 
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Los geógrafos dan en cambio otras definiciones [28]. 
Pero todo son visiones modernas de problemas antiguos, pues 

los documentos medievales dan otras cosas muy diferentes. 
La primera mención documental conocida de una pardina 

corresponde el año 892, cuando el rey Fortún Garcés señaló los 
términos del monasterio de Navasal. La noticia ya pone en guardia 
sobre la definición de pardina al uso en los momentos actuales. Se 
habla de la pardina de Castillón y «su término», que posiblemente 
estaba habitada por unos «mezquinos» [29]. 

A principios del siglo X se produjo un pleito que fallaron los 
reyes Sancho Garcés I y la reina Toda. Bralavilla era una pardina, 
donde se había construido una iglesia dedicada a san Juan Evan-
gelista. El señor Galindo Aznar intentó poblarla y lo solicitó a los 
monjes, que se negaron. Tras el pleito correspondiente, los reyes 
aprobaron la población de Bralavilla, debiendo ser las décimas del 

hacienda en el monte con casa-habitación, pastos y arbolado, generalmente" (Cfr. 
José PARDO ASSO, Nuevo diccionario etimológico aragonés [Zaragoza 1938], 
página 265). 

Félix de AZARA escribió una obra titulada Las Pardinas del Alto Aragón, que 
he visto citada. Pero no la he podido encontrar en las bibliotecas usuales (Biblio-
teca Nacional, Academia de la Historia y Biblioteca Universitaria de Zaragoza). Es 
posible que se refiera a una lista que remitió el Ayuntamiento de Huesca en 1820 
al Ministro de la Gobernación, que se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de 
Huesca, ms. 296, que incluyo en este trabajo por vez primera. Lo cito como Informe. 

28 «En la parte alta de la provincia [de Zaragoza], y sobre todo en el partido 
de Ejea de los Caballeros, denominan pardinas a los edificios enclavados en fincas 
que se distinguen genéricamente con ese nombre, de gran extensión y dedicadas al 
cultivo de cereales de secano y a pastos para el ganado» (Cfr. Nomenclátor de las 
ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de España. 1950. Provincia de 
Zaragoza (Madrid 1951], p. 4). 

«Las casas diseminadas en el campo reciben diferentes nombres, según las diversas 
zonas de la provincia. Así, en la capital y en sus inmediaciones se llaman castillos 
las fincas de labor de mucha importancia, comprendiendo varias edificaciones y 
grandes extensiones de terreno con varios cultivos; cuando, teniendo menor impor-
tancia agrícola, unen a los fines de utilidad los de recreo, se denominan torres. En 
la zona lindante con Cataluña se llaman mases o masías las casas de campo. En la 
de Jaca, pardinas» (Cfr. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás 
entidades de España. 1950. Provincia de Huesca (Madrid 1951], p. 7). 

«Correspondía a una explotación rural de secano de gran extensión, con vivienda 
para el propietario y el aparcero y con construcciones anejas propias de la actividad 
agropastoril» (Cfr. María Carmen FAUS y José Luis RUBIO, en Geografía de 
Aragón, 2 (Guara Editorial, 1981], p. 65). 

29 Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Documentos reales navarro-aragoneses 
hasta el año 1004, en "Textos Medievales", 72 (Zaragoza 1986), n º . 6, p. 33. 
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monasterio de San Martín de Ciellas [30]. Y se define un amplio 
término. 

El año 948 los reyes García Sánchez I y su madre Toda confir-
maron la sentencia de los jueces Galindo Aznárez y Jimeno Galíndez 
sobre la posesión de una pardina sita encima de Javierre, estable-
ciendo que una mitad sería del rey y otra del monasterio de San 
Juan [31]. Allí se habla de «todas las cosas, aguas, pastos». 

Estas noticias parecen indicar que la explotación a base de 
pardinas era relativamente reciente y se estaban produciendo los 
ajustes correspondientes. 

Los documentos aluden generalmente a las pardinas, sin señalar 
sus límites. Afortunadamente se conservan algunos que sí los 
precisan. Así, en abril de 1105 el rey Alfonso I el Batallador dio a 
su alférez García Jiménez la pardina de Pueyo, con todo su término, 
que especifica: «desde el pueyo debajo de Santa Cruz, y va al pueyo 
de junto al vedado, y pasa junto al fondo del vallado de Castellón; 
y va por las lomas sobre la " forna" hasta el río de Paternué, y va 
río abajo y vuelve al pueyo de ambos ríos; y pasa a la tierra de San 
Andrés, hasta el pueyo Acutello que está sobre el camino de 
Paternué; y vuelve al pueyo de Bescasa; y desciende por la loma de 
los cubilares de Casalabut hasta el río, y asciende dentro del burgo 
del término de Pueyo, hasta el pueyo Acutello, y va hasta el pueyo 
debajo de Santa Cruz» [32]. 

Aquí tenemos una pardina con una extensión bastante más 
amplia que muchos términos municipales actuales. 

Hacia 1137 Calderón daba para después de su muerte a San 
Esteban de Oraste la pardina de Salafuentes, «íntegramente, con los 
montes, pastos», de su alrededor. El rey Ramiro II de Aragón 
confirmó tal donación, señalando que lo hacía con todo lo que «le 

30 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 
1004, n º . 15, p. 51. 

31 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 
1004, n º . 32, p. 79. 

32 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 23. 
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pertenecía, a saber, tierras, prados, paúles y montes que en lo 
antiguo tuvo o debe tener» [33]. 

En abril de 1105 la pardina de Aquabiella tenía una iglesia, 
cuando el rey Alfonso I de Aragón la dio al monasterio de San Juan 
de la Peña [34]. 

Al bajar los cristianos al llano, el concepto de pardina varió, 
hacia el que aceptan los filólogos actuales. Así el 8 de octubre de 
1140 el abad Fortún de Montearagón concedía a cuatro personas 
distintas «nuestras pardinas que están en nuestra Zuda», de Huesca, 
para que hiciesen buenas casas [35]. 

Desde mediados del siglo XII, las «pardinas», en los docu-
mentos referentes al valle del Ebro, tienen la significación acorde 
con la señalada por los filólogos actuales. 

Sin embargo, las «pardinas» pirenaicas son absolutamente 
diferentes [36]. 

Las pardinas pirenaicas son explotaciones rurales agrícolas y 
ganaderas, generalmente de gran extensión. Cuentan siempre —las 
que no se han degradado totalmente con la despoblación reciente— 
con zonas de cultivo de cereales (para trigo, cebada y avena), bosque 
(donde hay pino, carrasca, boj y monte bajo), zona de pastos (para 
oveja y cabra; recientemente, para vacuno y caballar), unos 
pequeños huertos en el fondo de los barrancos, y unas construc-

33 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Ramiro II de Aragón, n º . 119. 
34 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 22. 
35 Publ. LACARRA, Documentos, n º . 296. 
Otros ejemplos: de 1154, en Cartulario del Temple de Huesca, en "Textos Medie-

vales" (Zaragoza 1985), n º . 6; de 1184 (nº. 101) 
A partir de mediados del siglo XII las menciones en este sentido son ya muy abun-

dantes. 
36 Las pardinas son típicamente aragonesas, aunque pueden encontrarse en otras 

partes. En la provincia de Gerona (partido judicial de Puigcerdá) existe la población 
de Pardines. Según Rohlfs, existen al Norte de los Pirineos. En Salamanca están la 
dehesa de Paradinas y el pueblo de Paradinas de San Juan (part. jud. de Peñaranda 
de Bracamonte). En Segovia (part. jud. de Santa María de Nieva) existe otra pobla-
ción llamada Paradinas. En el término de Algemesí (Valencia) hay un despoblado 
con la denominación de Paradines. 

El caso de Segovia es evidentemente una influencia aragonesa, producida con la 
repoblación de esas tierras en la época de Alfonso I el Batallador. Precisamente limita 
con la población de Aragoneses. Los demás casos parecen responder al mismo movi-
miento, siendo el de Algemesí de la época de Jaime I el Conquistador. 

No he sabido encontrar pardinas en Navarra. 
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ciones para vivienda, que eran ocupadas permanentemente por sus 
dueños y demás cultivadores. Como anejos figuran algunos corrales 
(para gallinas, cerdos y conejos). Y —en algunos casos— en las 
tierras solanas pueden tener algo de viña. Conozco pardinas que 
tienen dentro de su término alguna iglesia románica. 

Como se vé, lo suficiente para sobrevivir en cualquier circuns-
tancia. 

Las pardinas actuales muchas veces son el resultado de dividir 
los antiguos predios. Así se explican las dudas de cuantos han 
aludido al emplazamiento de las pardinas, que generalmente las 
sitúan (como Madoz) en dos municipios contiguos. O que una 
misma pardina reciba nombres tan diversos como Hunosa, La 
Aunosa, La Hunosa, Honosa, y se extienda por los antiguos ayun-
tamientos de Secorún y Espín. 

Lo esencial estriba en la diferencia de concepto entre las pardinas 
pirenaicas y las que están al Sur de la Sierra de Guara. Aquéllas son 
grandes explotaciones agrícola-ganaderas; la del Sur generalmente 
se han convertido en parideras, más o menos ruinosas. 

Si se observa el mapa que contiene todas las pardinas ubicables 
de Aragón resulta algo sorprendente. El mayor porcentaje está loca-
lizado al Norte de la línea que separó a cristianos y musulmanes 
hasta el año 1000, aproximadamente. Y —además— en el Aragón 
histórico y en Sobrarbe. En Ribagorza solo se contabilizan tres (La 
Carlanía y Lacuadra, en Barbaruéns; y Pardinella, en Beranúy). 
Pero las dos primeras sólo se documentan durante el siglo XVIII; 
y la última presenta un vacío cronológico que no permite mantener 
ninguna hipótesis consistente. 

Llama la atención que la mayor densidad de pardinas está en 
torno a Ena y Osia, pueblos hoy casi abandonados, que suman más 
de una veintena de pardinas. 

Creo viable la hipótesis que podría relacionar esta presencia de 
pardinas en el Aragón primitivo y en Sobrarbe con los sistemas de 
puesta en explotación de la tierra por los indígenas, precisamente 
a partir del año 800, con una población dispersa, que se autoabas-
tecía suficientemente. Pero un sistema de explotación de la tierra 
que estuvo vigente durante los siglos IX y X, según denotan los 
textos. En el siglo XI ya surgen problemas jurídicos sobre la pose-
sión de las pardinas, lo que permite suponer una orientación nueva 
entre los cristianos —el surgimiento de Jaca como mercado y el 
desarrollo del «Camino de Santiago»—. Lo que hará que a partir 
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de la primera mitad del siglo XII «pardina» en el valle del Ebro 
equivalga a construcciones arruinadas. 

LISTA DE PARDINAS [37]. 

Abogado (en Gurrea, 620). 
Aguilar (en Salas, 34). 
Aineto (en Castiello, 38). 
Alcanar (en Gabasa, 68). 
Alcañicejo (en Tosos, 68). 
Alseto, Alsueto (en Burgasé, 104 y 305). 
Altasobre, Artasobre (en Osia, 152 y 961). 
Alvás (en Torrolluala del Obico, 106). 
Andrugal (en Áscara, 113 y 163). 
Aquis (Z, en Tiernas, 1246). 
Aracastiello (en Ara, 124). 
Arasiella (lindaba con las pardinas de Guasillo, 

Serés, Esporrín y Castelillo, 132 y 382). Pudiera ser 
la misma que Arrariela. 

Arbisa (en Espín, 524). 
Ariño (en Blecua, 147 y 272). 
Arrabaga (pardina que se llama "Arrabaga", 

1055). 
Arranduey (en Isín, 157 y 646). 
Arrariela (en Guasillo, 25 y 157). Pudiera ser la 

citada Arasiella. 
Arrasul (en Acumuer, 159). 
Ascaso (en Santa María de Belsué, 164 y 1157). 
Asenio (en Belsué: Azara, Informe). 
Asnamuerta (limitaba con las pardinas de Sarasa 

y Osán, 166 y 1166). 
Asotillo Alto (en Berdún, 168 y 240). 
Asotillo Bajo (en Berdún, 168 y 240). 
Astón (en Alcalá de Gurrea, 64 y 170). 
Asué (en Lardiés, 170 y 734; en Fiscal, 553). 
Atés (en Áscara, 173). 
Ayés (en Navasa, 916; en Abena, 18 y 179). 
Bail (en Bailo, 189 y 190). 
Bailín (en Bailo, 190). 
Bailo (al Sur del término de Arbués, 191). 
Ballarán (en San Julián de Basa, 194 y 1123). 
Ballarín (en Fanlo de Vio, 194 y 542). 
Bardanés (en Ayera; Azara, Informe). 
Bataragua, Batragua, Bataraguas (en Osia, 961; 

lindante con Osia, 220). 
Bergosal (en Ena, 503). 
Berroy (en Lardiés, 246 y 734). 
Betatilla (al Este de Bara y Miz, 250). 
Biescas de Santa María (al Norte de Bailo, 261). 

Bizcarra (en Javierrelatre, 271 y 663). 
Blanzaco, Lanzaco (en Centenero, 271 y 402; en 

Ena, 503) 
Blasco (en Fanlo de Vio, 542). 
Borgoliel (en Bolea, 281). 
Borvata (en Fañanás, 284 y 544). 
Botayuela (en Ena, 286 y 503). 
Brotillo (en Arresa, 290). 
Bubal (lindante con Osia, 292 y 961). 
Bué, Güé (lindaba con Senegüé, 293). 
Buesa (en Gésera, 597; al Oeste del término de 

Castillo de Guarga, 296). 
Buil (en Used, 1310). 
Buñales (confina con Berroy, Lardiés, Cancias y 

Yosa, 302). 
Buscite (en Ciellas, 306). 
Cachicorba (en Sena, 313). 
Cajal (en Sena, 314). 
Campanales (en Santa Eulalia la Mayor: Azara, 

Informe). 
Campares (en Ena, 336 y 503). 
Candine, Nuestra Señora de (en Bentué de Nocito: 

Azara, Informe). 
Caniás (lindaba con las pardinas de Grosín, Caste-

lillo y Sagua, 347 y 382). 
Cañisol (Z, en Sos, 352 y 1223). 
Carcaras (Corregimiento de Cinco Villas, 355 y 

420). 
Casa de la Sierra (en Castejón de Sobrarbe: Azara, 

Informe). 
Casas de San Martín y San Melián (en Nocito: 

Azara, Informe). 
Castelillo (en Caniás, lindaba con pardinas de 

Arasiella, Guasillo, Serés y Esporrín, 382; con Matria 
y Sancos, 347). 

Castiello (en Lardiés, 387 y 734). 
Castillón (cercana al río Veral, 394). 
Centenero (en Orna, 402; en Centenero, 649). 
Ceresto (en Salinas de Jaca, 405 y 1101). 
Cerzún (en Ena, 503). 
Ciellas o Biniés (en Ansó, 117, 266 y 411). 
Claraco ("Pardina yerma e inhabitada", que 

lindaba con Jaca, Ipas, Bergosa e "Ixos", 416). 
Coastas (en Bergua-Basarán, 417). 

37 Se ha realizado a base de la citada obra Los pueblos y los despoblados. Se 
añaden las menciones que aparecen en el "Informe" de Azara y en el Repertorio 
de nombres geográficos: Huesca, de Ariño. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 73 

Cofino (Corregimiento de Cinco Villas, 355 y 420). 
Corona (en Anzánigo, 119 y 430). 
Cuarto Abo de Esporret (al Sur de Alastuey, 441). 
Cubiles (en Belsué, 228 y 442). 
Cueito (en Aineto, 443). 
Cuquet (en Tamarite, 447). 
Curbe, Curve (en Grañén, 448 y 606). 
Chas o Jaz (en Salinas de Jaca, 663). 
Don Simón Bailarín de Zaragoza (al Este de Alas-

tuey, 460). 
Donamuerta (en Callén: Azara, Informe). 
Ena (al Oeste de Botaya, 503). 
Esa ("Pardina yerma e inhabitada", lindante con 

Jaca, Lar besa y Guaso, 510). 
Escusaguat (en Aquilué, 123). 
Especiello (en Ena, 503). 
Esporrín (lindaba con pardinas de Arasiella, 
Castelillo, Guasillo y Serés, 382). 
Estarruás (en Aso de Sobremonte, 166; en Yosa de 

Sobremonte, 533 y 1386). 
Estaún (en Jabarrella, 533). 
Fanlo (en Centenero, 649; en Jabarrella, 541). 
Fatás (en Navasa, 547 y 916). 
Fenés (en Cortillas, 431; en Cillas, Boltaña, 548). 
Ferrera, Ferrara (en Salinas de Jaca, 549 y 1101). 
Fonclara (en Albalate de Cinca, 49, 555 y 863). 
Fosato (en Fraginal, 566 y 570). 
Fosato Alto (en Santa Cilia de Jaca, 565 y 1143). 
Fosato Bajo (en Santa Cilia de Jaca, 565). 
Gabana (582). 
Gabarre (en Ligüerre de Ara, 583 y 774). 
Gabarrosa (citada en 1078, 583). 
Gorrué o Gorrul (en Estallo, 532 y 603). 
Grosín (lindaba con las pardinas de Caniás, Caste-

lillo y Sagua, 132, 382 y 612). 
Grossa (pardina en 1663, 612). 
Guasillo (lindaba con las pardinas de Arasiella, 

Serés, Esporrín y Castelillo, 382). 
Horcos (Z, en Biel, Nuestra Señora de los, 

625). 
Hunosa, La Aunosa, La Hunosa, La Honosa (en 

Secorún, 675; en Espín, 524). 
Ipe (en Javierre del Obispo, 644). 
Isábal, Isával (en Ainielle, 39 y 645). 
Izud o San Juan de Izud (entre Castiello de Jaca 

y Cenarbe, 648). 
Javanos (del marqués de Ayerbe, 658). 
Javierre Martes (en Martes, 660). 
Javierrelatre (en Arrés, 159 y 663). 
Juntas (en Chimillas: Azara, Informe). 
La Carlanía (en Barbaruéns, 204 y 677). 
La Garoneta (en Anzánigo, 119). 
La Isuala (en Escartín, 514 y 688). 
La Pardina (en El Pueyo de Araguás, 491 y 696). 
La Pardina (Z, en Codos. 419 y 696). 
La Pardina (Z. en Maella, 696). 
La Peña del Cid (T. en Armillas, 697). 
La Virgen de la Pardina (Z, en Orés, 786 y 952). 
La Zarza (T, en Bañón, 201 y 712). 
Lacarrosa (en Osia, 245, 716 y 961). 

Laclaustra (anejo de Jaca. 717). 
Lacuadra (en Barbaruéns, 204). 
Lagé (en Ena, 503). 
Lagé (en Aineto, 721). 
Lapardina (en Castejón de Sobrarbe. 377 y 731). 
Laparra (en Marcén: Azara, Informe). 
Laque (en Santa Cruz de la Serós, 733 y 1148). 
Larbasa, Larbás (en Loporzano, 733). 
Larbesa (en Jaca, 733). 
Lardiés (en Arbués, 135). 
Las Pardinas (dependencia de Luna, 746). 
Latorre (en Used, 758 y 1310). 
Legrisó (en Osia. 766 y 961). 
Lizana (en Barbuñales. 780). 
Lobera (en Bailo, 190 y 782). 
Lorés (en Bernués. 245). 
Lorés (en Javierrelatre, 663 y 786). 
Lucientes (Z, en Longás, 799). 
Luguillo (Z, en Herrera de los Navarros, 803). 
Lustarre (en Burgasé, 305 y 807). 
Mallet, Lo Mayez (en Ligüerre de Ara. 774 y 840). 
Mamillas (Z. en Sos. 819). 
Maravillas (en Embún. 502 y 822). 
Matos (Z, en Fombuena, 555 y 840). 
Matria (cerca de Caniás, 347 y 840). 
Mestribuelo (en el monte de Echo, 848). 
Mirasol (en Corregimiento de Barbastro, 857). 
Mombrún (en Albalate de Cinca. 49. 556 y 863). 
Monrepós (en Belarra, 223 y 874). 
Monrepós (en Belsué, 228 y 873). 
Montañano (en Bailo, 190; en Salinas de Jaca. 

1101). 

Mullermuerta (en Salinas de Jaca, 906 y 1101). 
Nablas (en Basa y Basarán, 217 y 912). 
Nofuentes (en Salinas de Jaca, 1101). 
Noveciercos (en Bailo, 929). 
Nuebo (en Aniés: Azara. Informe). 
Oniste (lindaba con Rasal. 947). 
Ordaniso (en Ena, 503 y 950). 
Ordués (al Sur de Jaca. 951). 
Orillena (en Lanaja, 953). 
Ortilluelo, Ortullullo (en Áscara, 163 y 957). 
Osán (en Bernués. 245 y 1166). 
Ostés (en Echo. 963). 
Pacopardina (al Norte de Anzánigo, 119 y 973). 
Palleróls (en Pomar, 977). 
Pardina (corregimiento de Jaca, 984). 
Pardina Alta (en Jaca, 984). 
Pardina Baja (en Jaca. 984). 
Pardina de San Juan (cerca de Matidero. 984). 
Pardina (Z, Alfamén o Pardina, 984), 
Pardinella, Pardinilla (en Beranúy, 984). 
Paternoy (al Norte de Alastuey, 988). 
Paternoy, Paternoy Bailés (en Bailo. 988). 
Paúl (en Nocito: Azara, Informe). 
Pequera (al Sur de Bailo, 997). 
Petralba (en Espín y Yésero, 524, 1007 y 1383). 
Piedras (en Jaca, 1010). 
Portilladas (en Marcén; Azara. Informe). 
Pueyo (en Arrés, 159 y 1042). 
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Pueyo (en Bailo, 190). 
Pueyo (en Santa Engracia, 1042). 
Quiñones (T, en Bea, 221 y 1055). 
Rienda (Z, en Sigüés, 1066 y 1206). 
Rompesacos (en Ena, 503). 
Sagua (cerca de Caniás, 132, 382 y 1092). 
Salafuentes (Z, en Longás, 1094). 
Salamaña (al Este de Anzánigo, 119 y 1094). 
Saliallas (en Nocito, 922). 
Samitier (en Arrés, 159 y 1106). 
Samitier (en Bailo, 190). 
Samper (en Salinas de Jaca, 1101 y 1107). 
Samper (Z, en Fuencalderas, 1107). 
San Clemente (en Bescós de Garcipollera, 247 y 

1112). 
San Esteban (Z, en Longás, 1114). 
San Gil (H, en Albero Bajo: Alara, Informe). 
San Gil (Z, en Mainar, 814 y 1118). 
San Gil (Z, en Encinacorba, 1118). 
San Jaime (en Lardiés, 734 y 1119). 
San Juan (cerca de la de Sarasa, 1120). 
San Juste (en Yebra de Basa, 1124 y 1381). 
San Martín (en Agüero, 1126). 
San Miguel de Attes (en Áscara, 163 y 1130). 
San Miguel de Laque (en Santa Cruz de la Serós 

1130). 
San Úrbez, en Oliván (H, ARIÑO, p. 212). 
San Vicente (en Javierrelatre, 663 y 1138). 
San Vicente (lindaba con Rasal, 1138). 
Sancos (limitaba con Caniás, 347 y 1139). 
Sangorrín (en Berdún, 1142). 
Sangorrín (Z, en Longás, 1141). 
Santa María del Villar (en San Juste, 1160). 

Santa Quiteria (en Anzánigo, 119). 
Sarasa (166 y 1120). 
Sardas de Grañén (en Grañén, 1168). 
Sarrensa (en término del monasterio de Ciellas, 

1174). 
Sasal (en Araguás del Solano, 126 y 1176). 
Segaral (en Larués, 735). 
Segaral o Segarral (en Osia, 961 y 1182). 
Serés (lindante con Esporrín, 382). 
Sierrahún (en Nocito, 922 y 1201). 
Sisallar (en Sena, 1210). 
Solano (en Martes, 826 y 1216). 
Soreto, Sodeto (en Grañén, 1221). 
Sueso (lindaba con Padúls y Santa Crucella, 1228). 
Trimales (entre Barbastro y Artasona, 1294). 
Tubo (en Grañén, 606 y 1297). 
Usieto, Osieto (al Sur de Arraso y al Norte de 

Lúsera, 1311). 
Usilla (T, en Bea, 221). 
Valdepalacio (en Junzarío; Azara, Informe). 
Valles (al Norte de Alastuey, 1330). 
Vico (Z, en Sos, 1342). 
Villamonte (en San Felices de la Ribera, 1117 y 

1354). 
Villampando (Z, en Mainar, 814 y 1354). 
Villanovilla (al Este de Alastuey, 1356). 
Villar (en San Juste, 1124 y 1362). 
Villarpando (Z, en Tortalbilla, 1365 y 1259). 
Viñuales (en Lardiés, 734 y 1373). 

Viscasillas (en Anzánigo, 119 y 1375). 
Viscasillas (en Ara, 124). 
Visús (en Ena, 503). 

CAPÍTULO IV 

LOS NÚCLEOS NO ARAGONESES 



En las páginas precedentes [1] he recogido la existencia en el año 
musulmán 781-782 de cuatro grupos políticos, que fueron atacados 
por el emir cordobés 'Abd al-Rahmán I. 

1). Las tierras de Pamplona. 
2). Las gobernadas por los Banú Qasí en torno a Calahorra y 

Viguera. 
3). El territorio de los wascones, que estaba gobernado por 

Motmín al-Ak'ra. 
4). La tierra de los "sirtaniyyin". 
A estos dedicaré primeramente la atención, ya que los condados 

de Aragón y de Ribagorza aparecen más tardíamente. 

Además de los grupos aragoneses —aunque sea brevemente— 
interesa recoger algunas noticias sobre otros dos, que tienen rela-
ción con lo que después se tratará. 

1 Ver las páginas 49 y 61-62 de este libro. 
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EL NÚCLEO DE PAMPLONA. 

En esencia estaba ocupado por la zona cuya densidad de igle-
sias dedicadas a san Martín y san Esteban es mayoritaria, como se 
indica anteriormente [2]. 

Las noticias son muy escasas. Para comenzar, no se sabe con 
certeza en qué momento fue ocupada Pamplona por los musul-
manes. Se sospecha que pudo serlo en 718, en relación con el emir 
al-Hurr [3]. Pero si tenemos en cuenta que Pamplona fue sitiada por 
el rey visigodo Rodrigo, donde estaba cuando los musulmanes 
pasaron el Estrecho de Gibraltar, se puede sospechar que Pamplona 
estuviese de acuerdo con el partido witizano, lo que hacía innece-
saria la presencia de los musulmanes, ya que, por la venta del reino 
hecho por los hijos de Witiza a Walid I, éste había pasado a ser el 
dueño legítimo de esa población, lo mismo que las que siguieron en 
manos visigodas —como Barcelona y Gerona— todavía unos años. 

El dominio musulmán en la región pamplonesa debió ser mucho 
más amplio que lo aceptado generalmente. No se puede olvidar que 
posiblemente a través de Pamplona fueron los ejércitos musulmanes 
hasta ser derrotados (731) en la batalla de Poitiers [4], y que el 
camino fue tan usado que los mismos pamploneses emplearon el 
término árabe "balata" para designar tal calzada romana, como 
testimonia el hecho de que todavía se denomine por los nativos 
"belate-calzada" a la que está al Norte de Lanz; y que el puerto 
más importante haya continuado llamándose desde el siglo XI 
—por lo menos, cuando está documentado— hasta la actualidad 
"puerto de Velate", equivalente a la denominación árabe de 
"balata". 

Sobre esta región dominada por los musulmanes, el emir 
cordobés 'Uqba ocupó y fortificó Pamplona, posiblemente entre 
los años 738 y 743 [5]. 

2 Ver las páginas 54 a 56 de este libro. 
3 Cfr. Francisco CODERA, Pamplona en el siglo VIII, en "Estudios críticos de 

historia árabe española", 7 (Zaragoza 1903), p. 169-184. 
4 Se ha supuesto siempre que 'Abd al Rahmán el Gafeqí pasó por Pamplona. 

Pero los textos árabes antiguos no lo testimonian. Únicamente se alude a la "derrota 
de la Calzada de los Mártires" (Cfr. Ajbar Machmúa, p. 36). 

5 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 38, que habla de la ocupación. IBN IDARÍ (al-Bayano 
al-Mogrib, 2, p. 41) señala que ocupó Pamplona, "donde instaló una población 
musulmana". 
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La siguiente noticia es más difícil de interpretar, aunque el texto 
es antiguo. Al referirse al emir Yúsuf se indica que éste fue (755) 
contra Zaragoza para reprimirla. "Discurrió luego mandar un desta-
camento contra los wascones de Pamplona, que habían sacudido el 
yugo musulmán, como los gallegos" [6]. 

La dificultad estriba en que la frase "wascones de Pamplona" 
lo mismo puede referirse a los "wascones [que estaban en la región] 
de Pamplona" que a los pobladores cercanos a la ciudad hoy 
navarra, que algunas fuentes llaman wascones, como señalo en otro 
lugar. 

Los textos carolingios que recogen el paso de Carlomagno por 
los Pirineos camino de Zaragoza el año 778 sistemáticamente hablan 
de la "conquista de Pamplona", sin indicar quién dominaba dentro. 
Únicamente los Annales reales, en su segunda redacción, precisan 
que era "Navarrorum oppidum", fortaleza de los navarros. Y 
estando allí se le presentó Abú Tawr, que se le sometió con "todas 
las ciudades que tenía". Nada se dice de la religión de los ocupantes 
del "oppidum". 

Abú Tawr es un "Sarracenorum rex" para los textos francos, 
lo que al menos permite sospechar que estamos ante el cargo 
musulmán de "walí", con jurisdicción sobre un territorio. Los 
textos no señalan dónde ejercía su poder. 

A su regreso, Carlomagno, "para que Pamplona no pudiera 
rebelarse, destruyó los muros de la ciudad", habiendo subyugado 
a los "hispano-wascones y navarros". Pero un texto —aunque un 
tanto t a r d í o - señala que "arrojados los sarracenos de Pamplona, 
destruidos los muros de esta ciudad y subyugados los wascones, 
Carlomagno volvió a Francia" [7]. Lo que —de ser cierto— habría 
que aceptar que el año 778 Pamplona estaba en manos musulmanas. 

Hay que incluir aquí unos elementos nunca considerados en el 
sentido que los presento [8]. 

6 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 77. 
7 Cfr. REGINON, Chronicon, p. 559, que escribía a finales del siglo IX. 
8 Sobre el tema hice una comunicación al "Congresso luso-espanhol de estudos 

medievais", celebrado con motivo del "XI centenario da presúria de Portugal por 
Vimara Peres" (Oporto 1968). Cfr. p. 179 del programa y avance de las comunica-
ciones. Los organizadores se quedaron con el texto original de la comunicación, de 
la que no conservé copia. Todo se ha perdido. 
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El poeta carolingio Ermoldo el Negro escribió un poema en 
honor del rey Luis el Piadoso, que redactó entre los años 826 y 828, 
tomando como base unos anales hoy perdidos y constituyendo una 
fuente única para una multitud de temas históricos prácticamente 
coetáneos al autor [9]. 

El libro primero lo constituye preferentemente la narración de 
la conquista de Barcelona (800-801), defendida por el musulmán 
Zadun; con una inclusión de la fundación de la iglesia de Conques. 

Al narrar las luchas por Barcelona se incluyen unos versos, 
donde se precisa que Hilteberto dispara una flecha contra el 
defensor moro Durzaz y lo mata (versos 389-403). Entonces los 
francos se animan y comienzan un combate que se narra así: 

«Tum varii varios demittunt funeris Orco, 
Vilhelm Habirudar, at Liuthardus Uriz. 
Lancea Zabirizum, ferram forat actile Uzacum, 
funda ferit Cotizan, acer harundo Gozan» (versos 406-409). 

("Entonces unos envían a los otros a las regiones infernales. Guillermo mata a 
Habirudar; y Liutardo, a Uriz; Zabirizun es herido de un lanzazo; y Uzacum, de 
un tiro; un golpe de honda ataca a Colizan; una flecha, a Gozan"). 

Como ha señalado Faral, los versos constituyen una imitación 
directa de Virgilio (Eneida, IX, 569-576). Pero no le preocupó esta 
serie de personajes: únicamente señaló en el prólogo que sólo en este 
texto carolingio quedaban documentados. 

Mas estos personajes resultan muy interesantes. Citados en 
orden alfabético aparecen Colizan, Durzaz, Gozan, Habirudar, 
Uriz, Uzacun y Zabirizun. Siete personajes relacionados con la 
defensa de Barcelona por parte de los musulmanes a principios del 
siglo IX. 

9 Cfr. Edmond FARAL, Ermold le Noir Poème sur Louis le Pieux et épitres 
au roi Pépin, en "Les Classiques de l'Histoire de France au Moyen Age", 14 (París 
1964, 10 edic.), 252 páginas. 

Sobre este texto y Barcelona ver el trabajo de J. E. RUIZ DOMÉNEC, El asedio 
de Barcelona, según Ermoldo el Negro (Notas sobre el carácter de la guerra en la 
alta Edad Media), en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
37 (Barcelona 1979), p. 149-168, que sigue una orientación diferente a la que aquí 
presento. 

Cfr. además L. AUZIAS, Les sièges de Barcelone, de Tortose et de Huesca 
(801-811), en "Annales du Midi", 48 (Toulouse 1936), p. 5-28. 
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Pero estos siete individuos rezuman en sus nombres unos 
regustos wascones, como vamos a ver. Aunque es evidente que unas 
formas latinizadas del siglo IX, comparadas con palabras, topó-
nimos o apellidos vascos actuales son difícilmente reducibles, ya que 
desde aquéllos hasta éstos han transcurrido once siglos. Hay que 
añadir -además— mi impericia en tales temas. La posible identidad 
se establece a base del conocido diccionario de Azcue y de la lista 
dada por el investigador Michelena [10]. 

Colizan: 
"Kolitsa" significa "campanario" (Azcue). 
Kolitza es un conocido monte de Vizcaya. Más el sufijo "—an", 

recogido abajo. 

Durzaz: 
Sin referencias. 

Gosan: 
"Gosa" significa "posarse las aves" (Azcue). 
"Gozo" es lo mismo que "dulce" (Michelena). 
El sufijo "—an" indica "en el, en la, en lo" (Azcue). 

Habirudar: 
"Abi" equivale a "nido" o a "arándano" (Azcue). 
"—dura" es un sufijo derivativo (Azcue). 
"—urats" equivale a "agua sulfurosa" (Michelena). 

Uriz: 
Es un conocido topónimo navarro, cercano a Pamplona. 

Durante la Edad Media aparecen en la documentación varios perso-
najes procedentes de ese pueblo [11]. 

10 Cfr. Resurrección María de AZCUE, Diccionario vasco-español-francés (Bilbao 
1905), 2 volúmenes; y Luis MICHELENA, Apellidos vascos (San Sebastián 1973), 
passim. 

11 Entre 1105 y 1109 se cita al "senior Enneco Lopeiz de Lecaune et de Uriz" 
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Además, "Uri" significa "lluvia, villa"; el sufijo " - z " indica 
"causa material", relacionado con "de" , aunque también podría 
ser el sufijo castellano " - m e n t e " (Azcue). 

Uzacum: 
"Uso" es la "paloma", de donde derivan Usabaraza, Usaola, 

entre otros (Michelena). 
El sufijo " - k u n " , variante de "gu(n)e", equivale a "lugar" 

(Azcue). 
"Uzatu" es "ahuyentar" (Azcue). 
Existe el topónimo Uzaco-Echena, en el término de Oñate [12]. 

Zabirizun: 
"Sabi" es "conjunto de raíces muy delgadas de árbol" (Azcue). 
"Sabel" es el "vientre" (Azcue). 
"izun" equivale a "postizo, falso" (Azcue) 
El sufijo " - k u n " , variante de "gu(n)e", equivale a "lugar" 

(Michelena). 
Algo semejante hay en el siglo XIII, cuando se cita a "García 

Çubirico" [13]. 

Es evidente que Ermoldo el Negro no se inventó los nombres de 
estos personajes, que tienen existencia real en el mundo wascón. Y 
también parece evidente que estos siete wascones difícilmente podían 
asistir al lejano mundo barcelonés. La impresión que causa el texto 
es que el autor ha manejado unos anales donde aparecían los 
nombres de unos defensores musulmanes (con nombres wascones) 
de una población cuya confusión ha sido constante con Barcelona. 
Me refiero a Pamplona. Cabe la posibilidad de que esos siete musul-
manes sean los defensores de Pamplona contra el ejército de Carlo-
magno en 778. 

(Publ. Ángel J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a 
XIII) (Pamplona 1983], n°. 229, p. 313). En 1252 aparece "don G. Sanz de Uriç" 
(Cfr. Santos A. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de San Juan 
de Jerusalén. Siglos XII-XIII, 2 [Pamplona 1957], n º . 344, p. 340). 

12 Cfr. Ana María INDA SAUCA, Guipúzcoa, en "Repertorio de nombres 
geográficos" (Valencia 1976), p. 95. 

13 Cfr. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado, nº . 110. p. 117, 
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Si se confirmase tal posibilidad, habría que alargar el periodo 
de dominio musulmán en Pamplona hasta enlazar con otro texto 
muy citado, que se conoce desde mediados de este siglo: 

«En este año [799] los habitantes de Pamplona pillaron a traición a Mutarrif ibn 
Músà y lo asesinaron» [14]. 

Lo que podría indicar que por entonces los pamploneses 
habían liberado del dominio musulmán. 

se 

LOS HISPANO-WASCONES Y LOS VACCEOS. 

El mundo wascón se asentaba sobre la cordillera pirenaica, 
quizás formando en algunos momentos una unidad política, que a 
su vez se sometió al imperio de Carlomagno. 

Pero además de estos wascones situados al Norte de los Pirineos 
existieron otros grupos también al Sur de la cadena montañosa, 
también llamados wascones. 

Así las fuentes asturianas hablan con frecuencia de sus reyes, que 
—sistemáticamente— "sometieron a los wascones" [15] 

14 Cfr. LÉVI-PROVENÇAL y GARCÍA GÓMEZ, Textos del "Muqtabis", 
página 297, número 1. 

15 Asi el rey Fruela I (757-768) "vascones rebellantes superavit atque edomuit" 
(Cfr. Crónica de Alfonso III, edic. UBIETO ARTETA, p. 38). 

Ramiro I (842-850) contó con la colaboración de los vascones para someter al 
conde Nepociano (Cfr. Crónica de Alfonso III, p. 46). 

Ordeño I (850-866) también sometió a los vascones (Cfr. Crónica de Alfonso III, 
página 48). 

Lo mismo hizo el rey Alfonso III (866-911): "Vasconum feritatem bis cum exer-
citu suo contrivit atque humillavit" (Cfr. Crónica Albeldense, edic. Manuel GÓMEZ 
MORENO, Las primeras crónicas de la Reconquista. Ciclo de Alfonso III [Madrid 
1932], página 47). 

Pero estos wascones se han relacionado con los habitantes de Álava (Cfr. José 
María LACARRA, Las relaciones entre el reino de Asturias y el reino de Pamplona, 
en "Estudios sobre la monarquía asturiana" (Oviedo 1949), p. 223-243. 

Cabría una explicación nunca dada. En el acta de dotación de la catedral de 
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Además de estos wascones a los que aluden las fuentes astu-
rianas, estaban otros, los "wascones" y los "vacceos" que, posi-
blemente constituyeron las primeras agrupaciones humanas cono-
cidas y documentadas dentro del ámbito medieval pirenaico. 

Pero hay que tener en cuenta que los historiadores de todos los 
tiempos utilizaron tales designaciones para señalar grupos humanos 
distintos. Por un lado se habla de Wasconia, que evidentemente hay 
que relacionarla con Gascuña, tierra regada por el río Garona y sus 
afluentes. Pero luego se denominan wascones a dos grupos abso-
lutamente diferenciados por los textos, aun llamándolos por sus 
nombres: "vacceos" y "wascones", nombres con resabio clásico, 
pero que en el siglo VIII tuvieron posiblemente poco o nada que 
ver con las gentes así llamadas durante el cambio de era. A esto hay 
que añadir una limitación y un concepto existente en el mundo 
musulmán: la vida musulmana española estuvo regida por la ciudad 
más importante de cada comarca. Y cuando se cita textualmente 
una ciudad no hay que interpretarla en el sentido de que se refiera 
concretamente a ella, sino a todo el territorio que vivía más o menos 
próximo de esa ciudad. Por eso se habla de los "wascones de 
Pamplona" en texto que recojo un poco antes, porque Pamplona 
era la ciudad más cercana a los "wascones", aunque Pamplo-
na posiblemente nunca ha sido en la Edad Media una ciudad de los 
"wascones", que estaban más hacia el Este. 

Los "vacceos" se presentan en los textos clásicos ocupando las 
actuales tierras de Castilla la Vieja. Pero durante la época medieval 
los textos los colocan en los Pirineos. Ya aparecen así en De laude 
Pampilone epistola (principios del siglo V) y en las Etimologías (9, 
2, 107) de san Isidoro. Pero la vida de san Amando (escrita a 
mediados del siglo VIII) es más interesante, al hablar de «gentes que 

Oviedo, otorgada por Alfonso II de Asturias el 16 de noviembre de 812, aparece una 
donación de varias personas, cuyos nombres no son asturianos, sino de tipo wascón. 
Son los siguientes: "Enneconem clericum, quem comparavimus de Lauri Baca, ... 
Reliqua vero mancipia, id est Galindonem cum uxore sua nomine Deo vota et filios 
quatuor id est Centullum, Garseam et Iohannem quos abuimus de Christofori, et 
filia sua nomine Humma, quem comparavimus de Eliate" (Publ. Antonio C. 
FLORIANO, Diplomática española del periodo astur, 1 [Oviedo 1949], número 24, 
página 125). 

Estos wascones residentes en Asturias, podrían haber originado las noticias que 
aparecen en las fuentes asturianas antes recogidas, sin tener que recurrir a gentes que 
estaban muy lejos de aquella región. 
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la antigüedad llamó vacceas, que ahora por el vulgo son llamados 
"wascones"»; o en la Continuatio de Fredegario, que se refiere a 
«muchos de los wascones que viven más allá del río Garona, que 
antiguamente se llamaron "vacceos"» [16]. 

La Crónica mozárabe de 754 es terminante a este respecto: 
"Entonces 'Abd al-Rahmán [I], al ver ocupada toda la región por 
su multitudinario ejército, atraviesa la región de los vacceos, pasa 
por los terrenos pantanosos igual que por los llanos, entra en terri-
torio franco" [17]. 

Todavía a principios del siglo XII se cita a los "vacceos" en la 
documentación. Así entre los años 1105 y 1109 los "vacceis" produ-
jeron una herida mortal a Bernardo Guillem de Port-de-Lane, 
cuando estaba en Besla-Campia (Les Mareilles, arrondisament de 
Orthez, Francia), y por entonces un monje relacionado con la iglesia 
de Santa María de Oeyre-Gave compraba la décima de tal iglesia 
a un individuo llamado Guillemtina de Urdaix, al que mataron los 
"vacceis" en su casa [18]. 

Esta lista de testimonios señala que en la zona pirenaica cercana 
a Pamplona vivían los "vacceos" medievales, que a partir de 
mediados del siglo VIII se comenzaron a denominar "wascones", 
indicando posiblemente una "wasconización". Pero que plantean 
graves problemas de identificación, ya que los textos árabes —o 
quizás sus traductores— no recogen tal diversidad de procedencias. 
Y siempre quedará la duda de si las menciones de los "wascones" 
primitivos se refieren a los de siempre o a los que fueron wasconi-
zados. De ahí que sea fundamental señalar qué zona era realmente 
"wascona" durante el siglo VIII, y qué zona se "wasconiza", posi-

16 Cfr. todas estas menciones citadas por LACARRA, Textos navarros, p. 270. 
17 "Tunc Abdirrama multitudine sui execitus repletam prospiciens terram, 

montana Vacceorum dissecans, et fretosa ut plana precalcans, terras Francorum intus 
experditat" (Cfr. Crónica mozárabe de 754, edic. LÓPEZ FERREIRA, p. 98-99). 

18 Publica Paul RAYMOND, Cartulaire de l'abbaye de Sorde (París-Pau 1893), 
nº . 31 y 33. 
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blemente en una época anterior, pero que sólo desde entonces recibe 
la nueva denominación, como indica la biografía de san Amando 
o la continuación de Fredegario. 

LOS REYES DE PAMPLONA. 

Los textos cronísticos árabes diferencian perfectamente los reyes 
de la dinastía íñiga —que dominaba en Pamplona— de los de la 
dinastía Jimena. A aquéllos los denominan siempre como 
señores/emires de Pamplona; a éstos les aplican siempre el apela-
tivo de al-Baskunisí, o cualquiera de sus variantes. Es quizás la 
única diferencia que permite distinguirlos, ya que, en muchos casos, 
miembros de distintas dinastías llevaron el mismo nombre y patro-
nímico. 

En algún caso, no se da tal circunstancia. Pero se señala que el 
rey/ amir "Yannaqo ibn Yanniqo" era "hermano de madre de Músà 
ibn Músà [19]. 

Estos reyes pamploneses aparecen constantemente en relación 
con los Banú Qasí del Ebro y no se pueden desligar los hechos de 
ambas familias. Causa la impresión que más que hablar de 
"Historia de Pamplona" hay que tratar de la familia aludida, que 
tuvo dos ramas: la musulmana, asentada en Arnedo y Borja; y la 
cristiana, que giró en torno a Pamplona. 

Por otro lado, las vinculaciones de las familias Arista e íñiga, 
que se han basado en la repetida frase de que "García Jiménez e 
Íñigo Jiménez fueron hermanos", procedente de las Genealogías de 
Roda, no se pueden aceptar, ya que la existencia del monarca 
llamado Íñigo Íñiguez en los textos de Muqtabis ha echado por 
tierra aquel punto de partida. 

Las dos partes de las Genealogías de Roda hablan de dos fami-
lias distintas, no de dos ramas de la misma familia, aunque entre 
ellas haya algunos lazos de parentesco. 

No interesa hacer aquí una historia de los reyes de Pamplona, 

19 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 27, p. 
468-469; IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", trad. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, números 5, 8 y 9. 
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ya que se puede consultar con gran provecho la que realizó mi 
maestro el Prof. Lacarra [20]. 

EL NÚCLEO DE CALAHORRA-VIGUERA. 

Entramos a movernos dentro del campo de la hipótesis, ya que 
no aparecen casi datos cronísticos o documentales. 

Un texto aportado antes habla de la provincia "de Arnedo, 
donde están Calatayud, Daroca, Zaragoza, Huesca y Tudela" [21]. 

En cambio un texto del siglo XI precisa que "otros príncipes ... 
fueron los Banú Qasí, en Tudela, Wunat y Arnedo" [22]. 

Por otro lado, el mismo Ibn Hazam da la genealogía de estos 
Banú Qasí: 

«Qasí era el conde de la Marca en la época de los godos. Cuando los musulmanes 
conquistaron al-Ándalus, se dirigió a Damasco y se convirtió al Islam, en presencia 
de al-Walid [I] ibn 'Abd al-Malik, de cuya relación de clientela se jactaba. Por esta 
razón, los Banú Qasí, en un principio, cuando se desataron los odios raciales entre 
Mudaríes y Yemeníes, estuvieron al lado de los Muradíes». 

«Los hijos de Qasí fueron: Fortún, Abú Tawr, Abú Salama, Yunus y Yahyà» [23]. 

La cronología de estos personajes del siglo VIII es absolutamente 
desconocida para la historiografía actual. Sólo en algún caso se ha 
dicho que Abú Tawr sería gobernador de Huesca, contra toda 
lógica. 

Sin embargo hay algunos elementos a tener en cuenta. 

20 Cfr. José Mª LACARRA, Historia política del reino de Navarra desde sus 
orígenes hasta su incorporación a Castilla, 1 (Pamplona 1972), p. 39-102. 

21 Cfr. IDRISÍ, Geografía de España, p. 163. Se escribió a mediados del siglo 
XII, pero no responde a la situación política de esa época, sino a una anterior. 

22 Cfr. IBN HAZAM, Yamharat, trad. DE LA GRANJA, La Marca Superior, 
página 532. 

23 Cfr. IBN HAZAM, Yamharat, trad. DE LA GRANJA, La Marca Superior, 
página 532. 
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Los emires omeyyas se apoyaron para ejercer su poder en dos 
grupos contrapuestos: yemeníes y casíes, fundamentalmente. Cada 
facción recibió otras colaboraciones que no es momento de puntua-
lizar. Así los muradíes apoyaron a los caisíes, con lo cual el emir 
'Abd al-Rahmán I, al entronizarse en España (756), contó con la 
ayuda de los caisíes-muradíes y la enemistad de los yemeníes, que 
dominaban en Zaragoza. 

En un principio, pues, los Banú Qasí fueron partidarios del emir 
omeyya 'Abd al-Rahmán I, de acuerdo con el texto. Pero el año 
773 este emir cordobés ordenó que se dejase de citar el nombre del 
califa abbasí al-Mansur en la oración de los viernes, en las 
mezquitas [24], quedando 'Abd al-Rahmán I de hecho fuera de la 
comunidad islámica. 

Por eso no sería extraño que los Banú Qasí entrasen en la coali-
ción anti-cordobesa que motivó la venida de Carlomagno a Zara-
goza. Así su cabeza visible en esos momentos, Abú Tawr, hijo del 
converso Qasí, acudió a Pamplona el año 778, sometiéndose al rey 
franco Carlomagno "con todas las ciudades que tenía, dando como 
rehenes a su hermano y a su hijo" (Annales de Aniano y Cronicon 
de Moissac). 

Tras el fracaso ante Zaragoza, el mismo Carlomagno volvió a 
tomar rehenes de Abú Tawr cuando se encaminó hacia Francia, por 
Pamplona [25]. 

Todavía siguió gobernando Abú Tawr, ya que el año 790 envió 
mensajeros a Luis el Piadoso (estaba en Toulouse), pidiendo la paz 
y enviando regios dones [26]. 

Estos textos sugieren que las tierras hoy riojanas en torno a 
Arnedo estaban gobernadas por los Banú Qasí, siendo su jefe entre 
778 y 790 el citado Abú Tawr. 

La postura anticordobesa y emiral de los Banú Qasí está reco-
gida por un texto no datado, que se refiere al emir al-Hakam I: "la 
España entera se sometió obediente a al-Hakam I (796-822) y no se 

24 Cfr. la prohibición en IBN AL-ATIR, Annales, p. 123. Ver además mi libro 
La "Chanson de Roland", p. 96-101. 

25 Sobre estos problemas ver mi libro La "Chanson de Roland", p. 121. 
26 Ver el texto de la nota 4 de la página 157 de este libro. 
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le resistió ni opuso nadie, excepto los Banú Qasí, que en las 
comarcas de frontera continuaban la perturbación del reposo 
público. Con este motivo escribió al-Hakam [I] unos versos a su hijo 
'Abd al-Rahmán [II], de los cuales uno es el siguiente: 

"¡Toma mis armas!: no las he usado 
mientras ha sido reconocida mi autoridad: 
pero no las he abandonado, cuando alguien me la disputa" [27]. 

27 Cfr. IBN ALKOTIYA, Historia de la conquista de España, trad. RIBERA, 
p. 42. 

Todavía estaban sublevados los Banú Qasí contra el emir cordobés el año 802-803 
(Cfr. la noticia en la página 164 de este libro). 



CAPÍTULO V 

LA OTRA PARTE DE LOS REYES" 



LOS REYES WASCONES. 

Como se ha señalado antes, el año 781 unos wascones 
—diferentes de los occidentales y los que vivían en la actual 
Francia— ocupaban tierras situadas al Este de Pamplona, que hay 
que colocar en la cuenca media del río Aragón, con toda la Valdon-
sella (Zaragoza). Más adelante preciso estos límites [1]. 

La primera mención de los "wascones" medievales aparece en 
un texto relativo al año 733/734, que dice, refiriéndose a 
Muhammad ibn 'Ubayd Alláh ibn al-Habhab: "atacó la región de 
los wascones en el año [1] 15, cayó sobre ellos y triunfó" [2]. 

En segundo lugar hay que recordar un texto de Ibn Al-Atir, 
cuando, referido al año 739, señalaba que el emir 'Abd al-Malik 
ibn Qatam "realizó una expedición contra el territorio de los 
"baschakns" (vascones) y volvió sano y sa lvo" [3]. 

Cronológicamente sigue una noticia relativa al emir Yúsuf, que 
fue contra Zaragoza para reprimirla. El texto que sigue es muy 

1 Ver las páginas 119 y 120 de este libro. 
2 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, en "Cuadernos de Historia 

de España", 4, página 143. 
3 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales du Magreb, trad. FAGNAN, página 60, que iden-

tifica "baschakns" cor Vizcaya. 
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importante para precisar el surgimiento de una organización cris-
tiana en los Pirineos, pues se señala que Yúsuf 

«Discurrió luego mandar un destacamento contra los wascones de Pamplona, que 
habían sacudido el yugo musulmán, como los gallegos. Y, designando para este objeto 
una división, dio el mando a Ibn Xiheb, a quien quería alejar; y nombró jefe de la 
caballería y vanguardia a al-Husayn ibn ad-Dachn, enviándolos con pocas fuerzas, 
a fin de que pereciesen desastrosamente. Pusiéronse estos en marcha, y cuando se 
alejaron, tomó Yúsuf la vuelta [hacia Córdoba] con escasas tropas hasta llegar al 
río Jarama, donde le alcanzó un mensajero con la noticia de la derrota y muerte de 
Ibn Xiheb, y de que la mayor parte de sus soldados habían perecido, refugiándose 
al-Husayn, con sus restos, en Zaragoza, bajo el amparo de Abú Zaid 'Abd al-
Rahmán ibn Yúsuf, a quien su padre había nombrado gobernador de Aragón» [4]. 

En los momentos de la intervención de Carlomagno ante Zara-
goza (778) y la derrota del ejército franco en los Pirineos vuelven 
a aparecer los wascones, cuando se narra la batalla [5]. 

4 Cfr. Ajbar Machmúa, p. 77. 
5 Los textos dicen: "In cuius summitate Wascones insidiis conlocatis extremum 

agmen adorti totum exercitum magno tumultu perturbant. Et licet Franci Wasco-
nibus tam armis quam animis praestare viderentur, tamen et iniquitate locorum et 
genere imparis pugnare inferiores effecti sunt. In hoc certamine plerique aulicorum, 
quos rex copiis praefecerat, interfecti sunt, direpta impedimenta et hostis propter noti-
tiam locorum statim diversa dilapsus est" (Cfr. Annales reales, p. 499). 

"Praeter quod in ipso Pyrinei iugo Wasconicam perfidiam parumper in redeundo 
contigit experiri. Nam cum agmine longo, ut loci et angustiarum situs permittebat, 
porrectus iret exercitus, Wascones in summi montis vertice positis insidiis —est enim 
locus ex opacitate silvarum, quarum ibi maxima est copia, insidiis ponendis 
oportunas— extremam impedimentorum partem et eos qui, novissimi agminis ince-
dentes subsidio, praecedentes tuebantur desuper incursantes in subiectam vallem 
deiciunt consertoque cum eis proelio usque ad unum omnes interficiunt ac, direptis 
inpedimentis, noctis beneficio quae iam instabat protecti, summa cum celeritate in 
diversa disperguntur. Adiuvabat in hoc facto Wascones et levitas armorum et loci 
in quo res gerebatur; econtra Francos et armorum gravitas et loci iniquitas per omnia 
Wasconibus reddidit inpares. In quos proelio Egginhardus, regiae mensae praepo-
situs, Anshelmus, comes palatii, et Hruodlandus Brittanici limitis praefectus, cum 
aliis conpluribus interficiunt. Neque hoc factum ad praesens vindicari poterat, quia 
hostis re perpetrata ita dispersus est ut ne fama quidem remanere ubinam gentium 
quaeri potuisset" (Cfr. EGINHARDO, Vita Karoli magni imperatoris, edic. Louis 
HALPHEN [París 1947], p. 28-30). 

Sobre estos últimos textos ver un estudio detallado en mi libro sobre La Chanson 
de Roland y algunos problemas históricos (Zaragoza 1985), p. 12-16. 
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A partir de este momento histórico las menciones son relati-
vamente frecuentes. 

Está por hacer la lista e historia de estos reyes que los textos 
árabes llaman indefectiblemente "wascones", o cualquiera de sus 
variantes para diferenciarlos de la dinastía que gobernó en 
Pamplona. No han llamado la atención de los historiadores, ya que 
siempre se han preocupado por la dinastía Íñiga, que reinaba en 
Pamplona [6]. Quedaban relegados a "La otra parte de los reyes" 
con que los describen las Genealogías de Roda. 

Toda la historia conocida de tal dinastía se encuentra en estas 
palabras de las citadas Genealogías de Roda. 

ITEM ALIA PARTE REGUM 

[10]. [G]arsea Scemenonis et Enneco Scemenonis fratres fuerunt. 
Iste Garsea accepit uxor Onneca Rebelle de Sancossa; et genuit Enneco Garseanis 

et domna Sanzia. 
Postea accepit uxor domna Dadildi de Paliares, soror Regimundi comitis; et genui 

Sanzio Garseanis et Scemeno Garseanis. 

[11]. Enneco Garseanis accepit uxor domna Scemena; et genuit Garsea Enneconis, 
qui fuit occisus in Ledena, et Scemeno Enneconis, et Furtunio Enneconis, et Sanzio 
Enneconis. Isti tres ad Cordobam fugierunt. Eorum soror uxor fuit Garsea Enne-
conis de Olza, nomine domna Tota. 

[12]. Scemeno Garseanis accepit uxor domna Sanzia, Asnari Santionis filia; et 
genuit Garsea Scemenonis et Sanzio Scemenonis, qui habuit uxor domna Quissilo, 
filia de donmo Garsea, comitis Bagilliensis; et alia filia domna Dadildis, uxor de 
domno Muza Asnari. 

Iste Garsea Scemenonis occidit sua mater in Galias in villa que dicitur Laco, et 
occiderunt eum in Salerazo Ihoannes Belescones et Cardelle Belascones. 

Iste Scemeno Garseanis habuit ex anzilla filium Garseanu[ ]is, qui est mortus in 
Cortoba. 

6 Prácticamente la bibliografía queda reducida a mi estudio sobre La dinastía 
Jimena, en "Saitabi", 10 (Valencia 1960), pág. 65-79, reproducido en "Trabajos de 
Investigación", 1 (Valencia 1972), p. 7-24, que reviso aquí. 
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Hasta aquí la redacción de 925-930. Desde aquí la ampliación 
de 992 [7] 

[13]. Sanzio Garseanis, obtime imperator, accepit uxor Tota Asnari; et genuit 
Garsea rex, et domna Onneca, et domna Sanzia, et domna Urraca, hac domna Belas-
quita, necnon et domna Orbita; et ex anzilla habuit alia filia domna Lopa, qui fuit 
mater de Regemundo de Bigorra. 

[14]. Domna Onneca fuit uxor Adefonsi, regis Legionensis, et genuit filium 
Ordonii, qui est mortuus in Cortoba. 

[15]. Domna Sanzia fuit uxor Ordonii imperatoris. Postea habuit virum Albaro 
Harramelliz de Alaba. Demumque fuit uxor Fredenando comitis. 

116]. Domna Urraca fuit uxor domni Ranimiri regis, frater Adefonsi regis et 
Froila; et habuit filios domno Sanzio rex et domna Gilbira Deo vota. 

Iste Ranimirus ex alia uxore Galliciensis nomine [lac.] habuit filium Ordonii regis. 

[17]. Domna Belasquita uxor fuit domni Momi, comitis Bizcahiensis; et genuit 
filios Azenari Momiz et Lupe Momiz hac Sanzio Momiz, et domna Belasquita. 

Postea uxor fuit domni Galindi, filium Uernardi comitis et domne Tute. 
Demumque habuit virum Furtunio Galindonis. 

7 Sobre las distintas partes de este texto ver mi trabajo titulado La elaboración 
de tas Genealogías de Roda, en "Miscelánea ofrecida al Ilmo. Sr. don José María 
Lacarra y de Miguel" (Zaragoza 1968), páginas 456-464. 

8 Cfr. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, ¿Un regente en Pamplona durante el 
cautiverio de Fortún Garcés?, en "Homenaje a Don José Esteban Uranga" 
(Pamplona 1971), páginas 177-182. 
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el rey Sancho Garcés I (905-925) era hijo de García y nieto 
de Íñigo [9]. 

Partiendo de estos textos vamos a recomponer la historia de esta 
real familia. 

JIMENO 
(781) 

I 

Onneca GARCÍA Dadildis 
JIMÉNEZ 

(Hacia 828) 

ÍÑIGO Aznar 
JIMÉNEZ Sánchez 
(Hacia 842) 

ÍÑIGO Jimena SANCHO 
GARCÉS 
(+ 839?) 

GARCÉS 
(867-873) 

Jimeno 
Garcés 

Sancha Garcia 
"el 

Malo" 

GARCÍA Urraca Belasquita ÍÑIGO García Sancho Quisilo 
ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ Jiménez Jiménez 

(8397- + 861) 

SANCHO 
GARCÉS 

(861; 905-925) 

ÍÑIGO JIMENO 
GARCÉS GARCÉS 

(925-931) 

9 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmén III an-Nasir entre los 
años 912 y 942 (al-Muqtabis V), traducción, notas e índices por Mª. Jesús VIGUERA 
y Federico CORRIENTE, en "Textos Medievales", 64 (Zaragoza 1981), p. 103, que 
habla del "vascón Sancho hijo de García hijo de Enneco, señor de Pamplona". 

El parentesco de estos personajes y primeros reyes —según las 
Genealogías copiadas— sería el reflejado en el gráfico de la página 
siguiente. 

En este gráfico van en letras mayúsculas las personas que 
aparecen citadas como reyes en alguna de las fuentes. 

Estos parentescos fueron discutidos poco después publicarse [8], 
principalmente en cuanto a la sucesión de los reyes. Pero fueron 
confirmados indirectamente gracias a un texto árabe, que señala que 



98 HISTORIA DE ARAGÓN 

EL REY JIMENO (781). 

Encabeza la serie de las Genealogías de Roda, en cuanto que fue 
padre de los tantas veces citados García Jiménez y de Iñigo Jiménez. 
Ambos serían monarcas, en diferentes partes. 

El texto más antiguo que se refiere a este monarca Jimeno es del 
año 781, y se ha citado reiteradamente [10]. 

La fuente árabe alude a un "Motmin al-Ak'ra", que los 
arabistas han identificado con el nombre latino de "Eximinus" [11], 
o Jimeno el Fuerte. 

Al parecer las Genealogías de Roda citan a los hijos por orden 
de nacimiento, lo que quiere decir que el sucesor en el reino de 
Jimeno fue en primer lugar García Jiménez, posiblemente al mismo 
tiempo que su hermano segundón Íñigo Jiménez ocupaba otra 
parcela del mismo. 

Los dos hijos de este Jimeno, García Jiménez e Íñigo Jiménez, 
ambos serían monarcas, en diferentes partes, aunque precisar los 
lugares sea imposible. Esta división del poder real se repitió gene-
ralmente en Pamplona y Aragón. Debe recordarse a este respecto 
la creación del reino de Viguera en el siglo X y la asociación hecha 
tanto por Ramiro I de Aragón en relación a su hijo Sancho 
Ramírez; y la de éste con su hijo Pedro I, al que entregó en vida 
los reinos de Ribagorza, Sobrarbe y Monzón [12]. 

Responde el fenómeno a lo que ocurría en la España musul-
mana, donde el poder también se fraccionaba en tiempos del emir 
cordobés Hixam I (788-796). 

10 Verlo en la página 49 de este libro. 
11 Cfr. María Jesús VIGUERA, Aragón musulmán (Zaragoza 1981), p. 47. 
12 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Monarcas navarros olvidados: Los reyes 

de Viguera, en "Hispania", 10 (Madrid 1950), p. 3-24, datos que ya han pasado a 
las visiones históricas generales; y Colección diplomática de Pedro I de Aragón y 
de Navarra, p. 45-47. 
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GARCÍA JIMÉNEZ (828). 

Era hijo —según las Genealogías de Roda [grupo 10]— del rey 
Jimeno y hermano del rey Íñigo Jiménez. Casó con Onneca Rebelle 
de Sangüesa, de la que engendró al rey Iñigo Garcés y a doña 
Sancha. De una segunda mujer llamada Dadildis de Pallás —que 
era hermana del conde Ramón—, engendró a Sancho Garcés y a 
Jimeno Garcés. Al menos el primero de ellos recibió el título de rey. 

Existen cuatro documentos que citan a García Jiménez como 
rey, pero tres son falsos y el cuarto se ha transmitido con defecto 
en su datación. 

Los cuatro documentos, presentados según las fechas que 
ostentan, recogerían las siguientes noticias: 

1). El año 828 el abad Atilio y don Gonzalo, con todo el 
convento de sus monjes que habían edificado el monasterio de San 
Martín de Ciellas (Huesca), bajo el reinado del rey García Jiménez 
de Pamplona y del conde Galindo de Aragón, le dieron como 
términos el monte que se llama Búbal, hasta el río de Torrente; y 
otro monte que se llamaba "Secure de Castillon", así como la 
pardina de Sarrensa y la de Buscita y la estiva de Tortiella [13]. 

2). El día 5 de agosto de 828, estando en San Juan de la Peña, 
el rey García Jiménez de Pamplona y el conde Galindo de Aragón 
daban el monasterio y villa de San Martín de Ciellas al monasterio 
de San Juan de la Peña [14]. 

Es un documento falso tanto diplomática como paleográfica-
mente. El monasterio de San Juan de la Peña no existía en el siglo 
IX; la mención del obispo Sancho de Jaca indica que se ha falsifi-
cado después del año 1077 —ese año se asentó la sede en Jaca—; 
y el tipo de letra que presenta el pergamino es una seudovisigótica, 
hecha no antes del siglo XIII. 

Posiblemente se falsificó tardíamente para disputar con la cate-
dral de Jaca la posesión del monasterio de Ciellas. 

13 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 2. El docu-
mento es, en esencia, auténtico. 

14 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 
1004, nº . 1. 
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3). Un documento datado en 860 señala que el abad Atilio de 
Huértalo edificó, juntamente con don Gonzalo, capellán del rey don 
Carlos, un monasterio, al que impusieron como nombre Ciellas. Al 
final del documento se señala que don Gonzalo era abad en Ciellas 
y Atilio lo era en Huértalo. 

Inmediatamente ordenó el abad Atilio (delante del abad Gonzalo 
y de todo su convento y delante de todos sus mezquinos) que su villa 
de Huértalo, con su iglesia de San Esteban, mientras hubiese gente 
de su raíz y progenie, después de sus días, que tal gente pudiese 
tener honorablemente su abadía y ensalzar dicha iglesia; y que la 
tuviesen y poseyesen con toda la villa. Pero, en caso contrario, la 
recibirían los de San Martín de Ciellas, de tal forma que hubiese 
un solo abad y un solo señor en la iglesia de Ciellas y en la villa de 
Huértalo. Ningún hombre viviente podría reclamarla, a no ser que 
fuese de su raíz. 

Si alguno que fuese de su raíz y progenie no quisiese cantar en 
la iglesia, y se quisiese ir a otra parte, que se separase la iglesia (de 
Huértalo) con respecto a la iglesia de San Martín de Ciellas. O si 
se quisiese dar Huértalo a otro señor o a otro dueño, o se vendiese 
por cualquier circunstancia, el abad de Ciellas recibiría la cuarta 
parte; y que no buscasen en otra parte, de tal manera que otro señor 
se recibiese en esa iglesia y sobre los mezquinos, sino que los reciban 
y los tuviesen los de Ciellas, por los siglos [15]. 

El documento tal como se conserva es diplomáticamente falso, 
ya que está en contradicción con lo poco que sabemos de Ciellas. 
En 828 aparece como abad Atilio, según documento anterior. En 
848 san Eulogio visitó el monasterio de Ciellas, ya que en su carta, 
inmediata a esa fecha, envió saludos para Atilio, abad de Ciellas [16]. 

15 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 6, indicando 
que es falso. La letra del documento es visigótica del siglo XI, lo que testimonia lo 
temprano de su falsificación. 

16 Ver carta de san Eulogio publicada repetidamente, en Ambrosio de 
MORALES, Divi Eulogii Cordubensis, martyris. Doctoris et electi archiepiscopi Tole-
tani opera (Alcalá 1574); Andreas SCHOTT, Hispaniae Illustratae seu rerum  
urbiumque Hispaniae, 4 (Francfort 1608), p. 237 y siguientes; Francisco LOREN-
ZANA, Collectio SS. Patrum ecclesiae Toletanae, 2 (Madrid 1785); Andrés de 
CASAUS Y TORRES, Nuevas observaciones para la historia general de Aragón, 
Navarra y Cataluña (Barcelona 1829), p. 197-203; J. P. MIGNE, Patrología Latina, 
115 (París 1852), col. 845-852; Vicente DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de 
España, 2 (Madrid 1855), p. 522-529, apéndice 5; A. S. RUIZ, Obras completas de 
san Eulogio (Córdoba 1959); Iohannes GIL, Corpus Scriptorum muzarabicorum, 2 
(Madrid 1973), p. 497-503. 
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Y en este documento de 860 se señala al final que Atilio era abad 
de Huértalo, mientras que Gonzalo lo era de Ciellas. 

Lo posible es que sobre una fecha que ha sido transcrita con 
equis aspada por el copista del siglo XI hubiese que leer equis 
sencilla, y que estemos ante un documento del año 828, adulterado 
con fines que sólo conoceremos cuando se publiquen completas las 
colecciones diplomáticas de San Juan de la Peña y de la catedral 
de Jaca. 

4). El último documento que cita al rey que ahora interesa está 
datado el 5 de agosto de 964, en el monasterio de San Juan de la 
Peña. El rey García Jiménez de Pamplona y su mujer doña Toda, 
junto con el conde Galindo de Aragón, daban al monasterio de San 
Juan de la Peña el monasterio de San Martín de Ciellas y otras 
posesiones [17]. 

El documento es absolutamente falso. Y está íntimamente rela-
cionado con el antes señalado, en segundo lugar. Véase que 
aparecen datados el mismo día (5 de agosto, en San Juan de la 
Peña), aunque varía el año (828 y 964). Pero posiblemente se falsi-
ficaron ambos con la misma ocasión. 

Una interpolación que aparece en todos los documentos es la 
posible mención de que García Jiménez era "rey de Pamplona". 
Recuérdese que la transcripción se realiza en el caso más antiguo 
en una época (siglo XI), en la que sólo existían los reyes de 
Pamplona (Navarra) y Aragón, lo que presupone que se ha olvidado 
la existencia de otros núcleos políticamente distintos. 

Pero estos cuatro documentos sirven para señalar que posible-

A excepción del primer editor, nadie ha visto el original. Todos los que la han 
publicado dependen del primero. 

Ha producido esta bibliografía: José María LACARRA, San Eulogio y Navarra, 
en "Príncipe de Viana", 7 (Pamplona 1942), y. 224-226; Hilario YABEN, La auten-
ticidad de la carta de san Eulogio al obispo de Pamplona, en "Principe de Viana", 
5 (Pamplona 1944), p. 161-172; José MADOZ, S. I., El viaje de san Eulogio a 
Navarra y la cronología en el epistolario de Álvaro de Córdoba, en "Príncipe de 
Viana", 6 (Pamplona 1945), p. 415-423; Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La epís-
tola de san Eulogio y el Muqtabis de Ibn Hayyán, en "Príncipe de Viana", 19 
(Pamplona 1958), p. 265-266. 

17 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, nº . 20, con letra pseudo visi-
gótica, posiblemente del siglo XIII. 
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mente el año 828 reinaba en la "otra parte de los reyes" un perso-
naje llamado García Jiménez. 

LA PRIMERA MUJER DE GARCÍA JIMÉNEZ. 

Las Genealogías de Roda hablan de dos matrimonios de García 
Jiménez: con Onneca Rebelle de Sangüesa y con Dadildis de Pallás. 
Pero el documento falso pinatense acabado de citar la llama doña 
Toda. 

Sin embargo una breve noticia recogida incidentalmente en la 
Crónica de San Juan de la Peña señala que "la ora regnava en 
Navarra el rey García Ximénez et la reyna Ennega, su muller; et en 
Aragón sennoriava el comte Aznar; et el rey Abderramen en la 
ciudad de Huesca, en el anno de nuestro Sennor DCC. L. VIII" [18]. 

Esta diversidad sin embargo es aparente en cuanto al primero 
y último textos. La Onneca de las Genealogías parece que es la 
misma Ennega de la Crónica pinatense. 

La fecha es inadmisible. El año año 758 es imposible; el 858 ya 
no vivía el emir 'Abd al-Rahmán II de Córdoba (822-852), que 
había fallecido seis años antes. Tampoco se puede pensar en que la 
" L " fuese originariamente una " C " , lo que llevaría al año 808. Si 
el resto es auténtico, sólo permite suponer que este emir y el rey 
García Jiménez fueron contemporáneos, lo que se produciría entre 
los años 822 y 828, por lo menos. 

18 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña. Versión aragonesa. Edición crítica por 
Carmen ORCÁSTEGUI GROS (Zaragoza 1986), p. 15. 
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IÑIGO JIMÉNEZ (842): UN DOCUMENTO CONTROVERTIDO. 

Este monarca fue —evidentemente— coetáneo a su hermano 
García Jiménez. 

Existe un documento, escrito en letra visigótica, que presenta a 
Iñigo Jiménez como rey y le atribuye haber realizado el 18 de abril 
del año 842 la donación de las villas de Yesa y Benasa al abad 
Fortún y al monasterio de San Salvador de Leire, mientras que el 
obispo Guilesindo de Pamplona otorgaba la mitad de las tercias que 
le correspondían en la Valdonsella, Pintano y Artieda [19]. 

El documento es falso tal como se presenta, ya que el año 842 
todavía no habían sido martirizadas Nunilo y Alodia, pues lo fueron 
el 851 [20]. 

La necesidad de falsificarlo puede ser interesante. 
Este documento se copia en el mismo pergamino que otros de 

los años 880, 901, 912 y 918 [21]. Y todos lo fueron por la misma 
mano, que responde a una grafía de letra visigótica de finales del 
siglo XI o principios del XII. 

En su conjunto presentan los posibles derechos del monasterio 
de Leire sobre las villas de Yesa, Benasa, Lerda, Añués, Serramiana 
y Undués; posesiones entre Navardún y Sosito, en Oyarda, San 
Esteban de Serramiana, Tor y un molino sito junto a Yesa y las 
décimas de la Valdonsella. 

19 Publicado reiteradas veces. La última en UBIETO ARTETA, Documentos 
reales, nº . 3. 

20 Las "actas" del martirio son auténticas y constituyen el primer texto histó-
rico redactado entre los cristianos aragoneses. Presenta la dificultad de que el día 
señalado para el martirio (21 de octubre de 851) dicen que era jueves, pero fue miér-
coles. La dificultad se salvaría si se considerase que el autor de las "actas" fechó 
por el sistema directo, con lo cual el "XII kalendas novembris" correspondería al 
12 de noviembre, que efectivamente fue jueves. 

Las "actas" de la traslación de las reliquias desde Huesca a Leire, datadas el año 
880, son absolutamente falsas; y ha sido fechada su falsificación a finales del siglo 
XI o principios del XII. Más adelante sugiero la oportunidad. 

Sobre el martirio de estas santas y el acta de traslación ver el trabajo de Juan 
GIL FERNÁNDEZ, En torno a las santas Nunilón y Alodia, en "Homenaje a 
Menéndez Pidal", IV, en "Revista de la Universidad de Madrid", 29 (Madrid 1970), 
p. 103-140. 

El gobernador musulmán de Huesca hay que identificarlo con un personaje 
llamado Sumail, no Muza. 

21 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, nº . 3; y UBIETO 
ARTETA, Documentos reales, nº . 7, 8 y 9. 
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La motivación que originó estas transcripciones de finales del 
siglo XI o principios del XII creo que son claras. El día 24 de 
octubre de 1098 fue consagrada la basílica de San Salvador de Leire, 
con acto masivo de concurrencia en la ceremonia, sermones de los 
obispos asistentes (Pedro de Pamplona, Pedro de Huesca, Poncio 
de Roda y Diego de Santiago de Compostela), misa solemnemente 
celebrada y todos los sagrados oficios realizados. 

"Mientras tanto se quejaba el abad Raimundo de Leire al rey 
Pedro, junto a todos, de las máximas injurias que indebidamente 
sufría a causa de las heredades y honores del monasterio, especial-
mente por las villas que en pasados tiempos los antiguos reyes, con 
sus documentos confirmados, habían dado al monasterio de Leire 
y a las santas vírgenes, a saber, las villas de Serramiana, Undués, 
Liédena y Añués, que violentamente les habían arrebatado. Tales 
quejas muchas veces oídas, el citado rey Pedro, con los obispos y 
primates del reino, movidos por misericordia, compadeciéndose la 
divina clemencia, en presencia de todos el rey devolvió e hizo 
devolver las sobredichas cuatro villas, con todos sus términos y 
pertenencias al citado cenobio" [22]. 

Aquí está la necesidad de presentar al rey Pedro I de Aragón y 
de Pamplona la documentación aludida. Llama la atención que se 
aluda a los "antiguos reyes", y no a los antecesores del monarca. 
Pero era una documentación atribuida al rey Íñigo Jiménez, que no 
podía llevar la intitulación real igual a la utilizada a finales del siglo 
XI ("rex Pampilonensium"), ya que ésta comenzó usarse con el rey 
Sancho Ramírez, desde 1076. Por otro lado, era necesario justificar 
la donación a san Salvador y a "las santas Nunilo y Alodia" 
—con la inclusión de estos nombres—, ya que de tal forma 
quedaban excluidos cualesquiera otros monasterios dedicados a san 
Salvador [23]. 

22 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n°. 164, el texto 
latino, que traduzco. 

23 La falsificación de las actas de la traslación de los cuerpos de Nunilo y Alodia 
a Leire "debió acaecer muy a finales del siglo XI o principios del XII" (GIL, p. 135). 
La ocasión parece que hay que relacionarla con los referidos hechos de 1098. 

En Pamplona y Aragón existían otros monasterios dedicados a san Salvador, 
como los de Puyó, que era de San Juan de la Peña; San Salvador de Arrensa o el 
de Carbonera. 
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El éxito fue total. El mismo 24 de octubre de 1098 el rey Pedro 
I de Aragón y de Pamplona devolvía a Leire las villas de Serramiana 
y Undués, con sus términos, añadiendo otras posesiones, que no 
eran reclamadas por Leire, quizás para compensar lo que seguía 
siendo tierra de realengo [24]. 

LOS HIJOS DE GARCÍA JIMÉNEZ. 

A la muerte del rey García Jiménez se produjo un fracciona-
miento del reino, ya que le heredaron sus dos hijos: Íñigo Garcés, 
en la parte más importante del reino; y Sancho Garcés, en otra, que 
está por precisar. Hay que notar que las Genealogías de Roda no 
presentan el posible matrimonio de este Sancho Garcés. Pero las 
fuentes árabes dan su categoría regia y su descendencia. 

Más interés tiene el tercero de los lijos del rey García Jiménez, 
aunque las noticias son muy escasas. Se llamó Jimeno Garcés "y 
tomó como mujer a doña Sancha, que era hija de Aznar Sánchez. 
Engendraron a García Jiménez y a Sancho Jiménez, que tuvo como 
esposa a doña Quisilo, la hija de don García el conde del Bailés; 
y otra hija doña Dadildis, mujer de don Muza Aznar" [25]. El interés 
radica en ese "Garcia comes Bagiliensis", sobre el que me fijaré más 
adelante. 

24 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n º . 165. 
25 El texto de las Genealogías de Roda dice: "Scemeno Garseanis accepit uxor 

domna Sanzia, Asnari Santionis filia, et genuit Garsea Scemenonis et Sanzio Sceme-
nonis qui habuit uxor domna Quissilo filia de domno Garsea comitis Bagilliensis et 
alia filia domna Dadildis uxor de domno Muza Asnari" (edic. LACARRA, Textos 
navarros, página 235, número 12). 
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ÍÑIGO GARCÉS. 
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Es un monarca no documentado. Sólo se conocen menciones 
cronísticas, que son: 

A). Era hijo del rey García Jiménez y de Onneca Rebelle de Sangüesa, según las 
Genealogías de Roda [párrafo 10], antes transcrito. 

B). Tomó como mujer a doña Jimena; y engendraron a García Íñiguez, que fue 
muerto en Liédena; y a Jimeno Íñiguez, Fortún Íñiguez y Sancho Íñiguez, que todos 
ellos tres huyeron a Córdoba. Y también fue padre Iñigo Garcés de doña Toda, que 
casó con García Íñiguez de Olza, según las citadas Genealogías de Roda [párrafo 11], 

C). «El rei Ennech Ariesta ovo filio al rei don García, al que dixieron García 
Énnequez» [26]. 

D). «Et huvo por muller a la reyna donna Thoda, de la qual procreó un filio que 
fue clamado García Inneguez». «Et murió el rey don Ennego Ariesta, et fue sote-
rrado en Sant Salvador de Leyre, año DCCC. XXXIX» [27]. 

En resumen, el Liber Regum y la Crónica de San Juan de la 
Peña lo identifican con Íñigo Arista. Y pudo morir el año 839. 

EL FALSO ENTERRAMIENTO DE ÍÑIGO ARISTA EN SAN VICTORIÁN. 

Existen un par de documentos realmente extraños. El día 4 de 
mayo de 1372, estando en Zaragoza, el rey Pedro IV escribía a los 
clérigos y prohombres de Aínsa y les comunicaba que deseaba tras-
ladar al monasterio de San Victorián "el cuerpo del rey Ényego 
Ariesta, qui fue primer rey d'Aragón, el qual yaze en el lugar 
de Araguast". 

Pedro IV les ordenaba que el día señalado para el traslado por 
el abad del monasterio recipiendario, acudiesen los clérigos y legos 
de Aínsa [28]. 
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El traslado del presunto cuerpo se había realizado el siguiente 
4 de mayo de 1373, ya que ese día Pedro IV remitía desde Barce-
lona al abad de San Victorián, por medio de fray Simón de la Clusa, 
monje del mismo monasterio, un "paño de oro de Luca, con obra 
de piñas y de rosas, hecho en campo de seda roja, y estando orlado 
de cendal negro, con las señales antiguas de Aragón (que eran 
campo cárdeno y las cruces blancas), según que antiguamente los 
solían hacer los reyes de Aragón". Ordenaba el monarca que tal 
paño fuese bien guardado, de manera que no fuese vendido ni 
llevado del monasterio [29]. 

El segundo documento termina con la orden dada por el 
monarca de que le envíen "trasumpto de las crónicas que nos 
havedes feyto saber por el dito monge". 

Esta petición explica el sentido de ambas cartas. En la primera 
se precisa que Íñigo Arista "en tiempo de moros fizo bien sus 
afferes en garreyar muyt ardentment contra los moros, en tanto que 
los gitó todos d'aquella tierra", según como "nos trobamos en las 
crónicas". En el segundo se pide el citado "trasumpto". 

Parece evidente que se refiere a unas desconocidas actualmente 
Crónicas de San Victorián, que ya se citan en un texto escrito en 
1305, y que presentaban a Íñigo Arista como rey de Sobrarbe [30]. 

El carácter legendario de estas noticias no permite atribuir 
ningún mérito a la suposición de que el rey Íñigo Arista estuviese 
enterrado en Araguás, ni que las "señales antiguas" de los reyes de 
Aragón fuesen las allí señaladas, ya que ambas noticias proceden 
—al parecer— de esas desaparecidas y supuestamente fantasiosas 
Crónicas de San Victorián. 

26 Cfr. Liber Regum, edic. Louis COOPER (Zaragoza 1960), p. 35. 
27 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. ORCÁSTEGUI, p. 21. 
28 Publ. Antoni RUBIÓ Y LLUCH, Documents per l'historia de la cultura cata-

lana mig-eval, 1 (Barcelona 1908), nº . 250, p. 240-241. 

29 Publ. RUBIÓ, Documents, nº . 256, p. 245. 
30 Cfr. Crónica de los estados peninsulares, edic. Antonio UBIETO ARTETA 

(Granada 1950), p. 115. Todavía las cita Vagad como vistas. 
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SANCHO GARCÉS (867-873) Y SU HIJO ÍÑIGO SÁNCHEZ. 

El segundo hijo de García Jiménez, habido en Dadildis de 
Pallás, fue Sancho Garcés, que actuó como rey [31]. Las Genealogías 
de Roda callan cualquier otra noticia. Pero las fuentes árabes son 
terminantes a este respecto. 

No confundirlo con su homónimo Sancho Garcés I, rey de 
Pamplona (905-925). 

El año 867 el conde aragonés Galindo Aznárez I dio al monas-
terio de San Pedro de Siresa todo lo que tenía desde Javierregay 
hasta Aguatuerta, y las villas situadas entre "Oledola" y el monas-
terio, señalando al mismo tiempo los límites de Echo. Al final se 
añade una fórmula no tenida generalmente en cuenta por los histo-
riadores, donde el donante dice: "yo Galindo Aznárez conde pido 
al rey Sancho, mi yerno, que él, por amor de Dios y por la salva-
ción de su alma, que sea ayudador y defensor del citado monasterio, 
y que no deje hacer ninguna fuerza a cualquier hombre de estas 
cosas que dejo, con buen ánimo y espontánea voluntad a dicha 
iglesia, para que Dios le ayude y le cuide siempre de todo mal, y 
le dé consejo" [32]. 

Otro dato se encuentra en un texto que recoge las luchas acon-
tecidas durante el gobierno del emir cordobés Muhammad I 
(852-886). Habla de la sublevación del gobernador de Santaver, 
situándola entre acontecimientos datados en 865 y 875. Dice: 

«Era Muzaffar ibn Músà ibn Dí al-Nún al-Hawárí gobernador de Santaver. Este 
se rebeló y atacó a los toledanos, quienes salieron a su encuentro con veinte mil 
hombres. Los enfrentó y los puso en fuga, huyendo con ellos Mutarrif ibn 'Abd al-
Rahmán. Muzaffar causó mortandad entre los toledanos». 

«Era Muzaffar ibn Músà un individuo que se distinguía por su coraje y provenía 
de buena cuna. Este se enfrentó también con Sancho (Sanya), el gobernador de 
Pamplona y jefe de los wascones». 

«Lo venció Sancho y lo tomó prisionero; pero (Muzaffar) consiguió fugarse y 

31 Sobre este personaje ver mi trabajo titulado ¿Un nuevo rey pamplonés para 
el siglo IX?, en "Príncipe de Viana", 28 (Pamplona 1967), pág. 289-291. 

32 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, nº . 6, p. 24-25, texto latino. 
Otra mención de este rey, en documento sin fecha, aparece en la obra citada, 

número 5, p. 22. 
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volvió a Santaver, donde guardó obediencia hasta que murió, en las postrimerías del 
gobierno del emir Muhammad» [33]. 

Esta sublevación de Muzaffar está bien documentada en su prin-
cipio, que lo fue en la Hégira 260 [34], que corresponde al periodo 
que va desde el 27 de octubre de 873 hasta el 15 de octubre de 874. 

Diferente mención, referida a hechos más lejanos en el tiempo, 
señala que 'Amrús y los Banú Qasí en un principio se había rela-
cionado con Garsiya ibn Wannaqo. Pero los Banú Qasí cambiaron 
de orientación política, ya que sus intereses eran contrarios a los de 
'Amrús. Por eso el benicasi Lubb ibn Músà ibn Músà se sublevó 
contra el emir Muhammad I el año 870-871, tomando primero 
Tudela (domingo 19 de enero de 872) y luego Huesca, que entregó 
para gobernarla a su hermano Mutarrif. 

Durante el tiempo que el benicasi Mutarrif fue dueño de Huesca 
(entre el 27 de enero de 872 y el 9 de mayo de 873), "casó con Falis-
kita, hija de Sanyo, señor de Pamplona, y la hizo llevar a Huesca, 
y tuvo hijos con ella. Como ella notara que las gentes de Huesca 
menospreciaban a su marido y le prestaban poca obediencia, le dijo 
«apresúrate a dar muerte a las fieras y tendrás el ganado tranquilo. 
No quedes como el pastor que ha tenido que degollar sus ovejas». 
Mutarrif empleó entonces la astucia con ellos y les dio muerte. 
Entonces le tuvieron consideración y se guardaron de él" [35]. Muta-
rrif murió crucificado en Córdoba el 5 de septiembre de 873. 

Del conjunto de todos estos testimonios se puede afirmar que 
el año 867 actuaba como rey Sancho Garcés, que era yerno del 
conde aragonés Galindo Aznárez I. El año 872 su hija Belasquita 
estaba casada con el benicasi Mutarrif. Y que Sancho Garcés 
todavía era rey el año 873, cuando el señor de Santaver se sublevó 
contra el emir Muhammad I de Córdoba. 

33 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 8, p. 156. 
No debe confundirse este personaje con Mutarrif ibn Músà, que fue cogido prisio-

nero por Sancho Garcés I (Cfr. IBN JALDÚN, Historia, 13, p. 176). 
34 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, p. 245. 
35 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 160, 

página 517. 
Faliskita responde al nombre cristiano de Belasquita. Debió ser por lo menos el 

segundo matrimonio de Mutarrif, que fue padre de Muhammad, Músà y Lubb (los 
tres crucificados con su padre en Córdoba), de Yúsuf (que murió en Nájera), y de 
'Abd Alláh e Isma'il (que apostataron y se convirtieron al cristianismo) (Cfr. IBN 
HAZAM, Yamharat, en DE LA GRANJA, La Marca Superior, p. 533). 
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Los parentescos se recogen en este gráfico: 

MUSA 
(+ 802) 

GALINDO AZNAR 1 
conde de Aragón 

I 

LUBB MUSA II 
(+ 862) 

SANCHO GARCÉS 
(867-873) 

I 

LUBB MUTARRIF BELASQUITA IÑIGO SÁNCHEZ, rey 
(+ 875) (+ 873) 

Hijas Hijos 

Sobre Sancho Garcés existe la noticia —procedente de fuente 
árabe— que alude a su hijo Íñigo Sánchez, como rey de los 
Wascones. 

«Músà ibn Músà —Dios lo maldiga— casó también a las hijas de su hermano 
(hijo ?] Lubb ibn Músà con los hijos de Wannaqo ibn Sanyo, rey de los 
Wascones» [36]. 

36 Cfr. IBN HAYYÁN, Yamharat, trad. DE LA GRANJA, La Marca Superior, 
página 533. 

Lubb ibn Músà actuó entre 870-871 (Cfr. DE LA GRANJA, La Marca Supe-
rior, nº. 34, p. 471). Murió el 27 de abril de 875 (nº. 36, p. 472). 
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GARCÍA ÍÑIGUEZ (8397-861). 

Era hijo del rey Íñigo Garcés y de la reina Jimena, siendo 
muerto en Liédena [Genealogías de Roda, párrafo 10]. Por lo tanto 
fue hermano de Jimeno Íñiguez, Fortún Íñiguez y Sancho Íñiguez, 
que huyeron a Córdoba; y de doña Sancha, que estuvo casada con 
García Íñiguez de Olza. 

No hay que confundirlo con su homónimo el rey de Pamplona, 
que reinó entre 851 y 880. 

Habría sucedido a su padre posiblemente el año 839, según el 
texto de la Crónica de San Juan de la Peña. 

Las versiones procedentes de San Juan de la Peña sugieren que 
hubo una minoría bajo el gobierno de la reina viuda Toda [37], pero 
que podría ser una transposición de la que ocurrió un siglo más 
tarde con la reina Toda (viuda de Sancho Garcés I) y su hijo el rey 
García Sánchez I en Pamplona. 

Existe una mención muy interesante en una noticia histórica que 
señala la fundación del monasterio de San Martín de Cercito por 
el conde Galindo de Aragón, aun cuando no se señala quién fuese 
éste. Se precisa que "el conde don Galindo puso la villa de Acumuer 
como oblación de San Martín, para que los siervos estuviesen allí 
perpetuamente; y después confirmaron esta oblación el rey don 
García y la reina doña Urraca mayor, tal como el conde Galindo 
lo puso, para que fuese oblación" [38]. 

El matrimonio del rey García Íñiguez con Urraca, además de 
esta mención, está atestiguado por el Toledano [39]. 

37 "Muerto el dito rey Ennego Ariesta, succidió en el dito regno su fijo García 
Enneguez, e regnó con la dita dona Toda, su madre" (Cfr. Crónica de San Juan de 
la Peña, edic. ORCÁSTEGUI, p. 22). 

38 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 9, atribuido 
al siglo IX. 

El hecho de que esta reina Urraca sea llamada "mayor" indica que la noticia se 
ha redactado cuando ha existido otra reina Urraca más tardíamente. Pero de 
momento se hace difícil precisar qué Urraca sea esta última reina, o si lo de "maior" 
es una interpolación del copista del texto del siglo XI, cuando ya que se conocía la 
existencia de la reina Urraca, mujer del rey Sancho Garcés II. 

39 Cfr. JIMÉNEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, p. 112. La versión del Liber 
Regum también la llama Urraca. Pero la Crónica de San Juan de la Peña la llama 
Iñiga u Onneca. 
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Las noticias cronísticas árabes aluden a este monarca por vez 
primera el año 842. Ante la rebelión de Músà ibn Músà, el emir 
cordobés 'Abd al-Rahmán II envió una expedición mandada por 
Hárit ibn Bazí contra Músà, yendo hacia Borja, donde se dio una 
batalla, siendo tomada la población; Tudela fue evacuada por 
Músà, que se trasladó a Arnedo, donde tras un viaje rápido de Hárit 
a Zaragoza, nuevamente fue sitiado. 

Ante el acoso de Hárit, Músà ibn Músà "buscó entonces la 
ayuda de su pariente Garsiya ibn Wannaqo al-Baskunisí, emir de 
Pamplona", llegando a enfrentarse en la batalla de Balma, sobre 
el río Ebro, donde Hárit fue vencido y cogido prisionero, perdiendo 
su ojo derecho y permaneciendo en poder de Músà ibn Músà 
durante nueve meses [40]. 

Al año siguiente (843) el emir 'Abd al-Rahmán II "penetró en 
tierras de Pamplona y las taló". 

«Para oponerse a las algaras de su caballería salieron Músà ibn Músà y su aliado 
Garsiya ibn Wannaqo, emir de los Baskunis (aunque otros dicen que el que salió con 
Músà fue Furtún ibn Wannaqo, que era su hermano por parte de madre), con los 
contingentes nutridos que pudieron reunir entre los Pamploneses, los Sarataniyyin, 
los Yillíqiyyín, las gentes de Álava y al-Qila', y otros. El encuentro tuvo lugar a fines 
de sawwál [el último día coincidió con el 31 de julio de 843], y el combate, que fue 
muy reñido entre los musulmanes y ellos, duró todo el día, hasta que por fin Dios 
concedió la victoria a los musulmanes, y la más cruel derrota se abatió sobre sus 
enemigos». 

«Murieron muchos de éstos, entre ellos el hermano del 'ily, Furtún ibn Wannaqo 
(que era, sin contradictor posible, el mejor caballero de Pamplona, y el que mayor 
daño hacía a los musulmanes), junto con un grupo (alrededor de 115 caballeros) de 
sus guerreros, de los de su aliado Músà ibn Músà y de los cristianos más esforzados 
y valientes. Músà ibn Músà quedó derribado de su caballo y escapó por su pie, sin 
que se supiera su paradero. El 'ily Ibn Wannaqo y su hijo Galind huyeron heridos». 

«El emir 'Abd al-Rahmán envió a Córdoba las cabezas de Furtún y de otros de 
los muertos famosos. Un grupo de las principales gentes de Pamplona se pasaron 
al emir 'Abd al-Rahmán, pidiendo el amán: figuraba entre ellos Balask ibn Garsiya 
con 60 de sus hombres». 

«Los musulmanes se ensañaron por tierras de Pamplona, corriéndola y talándola; 
y tras de ganar mucho botín, se volvieron victoriosos y con honra. El emir 'Abd al-
Rahmán, [11] dejó el mando de la Marca Superior a su hijo Abú Ayyúb», 

40 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos inéditos del "Muqtabis", trad. LÉVI-
PROVENÇAL y GARCÍA GÓMEZ, nº . 3, p. 299. Hay noticias en AL-'UDRÍ, La 
Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 28, p. 469; IBN AL-ATIR, Annales, 
p. 218-220; EN NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, p. 43; IBN JALDÚN, 
Historia, trad. MACHADO, en "Cuadernos de Historia de España", 8, p. 151. Pero 
ninguno aclara lo del parentesco. 
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y «entró en Córdoba en el mes de dú-l-qa'da [corresponde exactamente con agosto 
de 843]» [41]. 

A este monarca parece responder el documento de fundación del 
monasterio de Fuenfría, cercano a Salvatierra de Esca (Zaragoza). 
En fecha no precisada, que se sitúa en torno a 850, el rey García 
Íñiguez, el obispo Guilesindo de Pamplona y el abad Fortún de 
Leire fundaron el monasterio de Fuenfría, consagrándolo y dándole 
términos [42]. 

Y por las mismas fechas Jimeno y Fesema, para reparar el 
monasterio de San Martín de Cercito, le entregaron una tierra en 
Arrés, en el solano, para convertirla en viña. Causa la impresión 
de que estamos ante una donación hecha por un matrimonio, pues 
seguidamente Fesema y su hermana Bellísima daban a Cercito la 
tercera parte del término que les correspondía en Arrés, en los 
montes, paúles, aguas y pastos [43]. 

La fecha de la muerte del rey García Íñiguez se coloca en el año 
861, en la única fuente que la recoge [44]. 

Las Genealogías de Roda la sitúan en Liédena (párrafo 11). 

41 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos inéditos del "Muqtabis", trad. LÉVI-
PROVENÇAL y GARCÍA GÓMEZ, nº. 4, p. 301-303. 

42 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, n º . 4. 
43 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 5. 
A este monarca se atribuye por la Crónica de San Juan de la Peña la donación 

del monte Abetito al monasterio pinatense, en el año 959, lo que puede recoger una 
leyenda antigua, pero no una realidad, ya que el monasterio citado se fundó a prin-
cipios del siglo XI (Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 34-37, 
ampliando la conocida narración de la "donación de Abetito"). La fecha es absurda. 

La última mención aparece en 921 —ya difunto—, como constructor del monas-
terio de Fuenfría (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
número 12). 

44 "E a tiempo el rey murió, a grant solepnidad et honor soterráronlo en el dito 
monasterio, que oy en día es nombrado Sant Iohán de la Pennya, circa annos Domini 
DCCC. LX. I" (Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. ORCÁSTEGUI, p. 23). 
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LA MUERTE DE GARCÍA ÍÑIGUEZ. 

Un texto único de Ibn al-Atir (que en otra ocasión relacioné con 
este acontecimiento) dice: 

«El mismo año (8 de abril de 859 a 27 de marzo de 860) el gobernador de Tara-
zona hizo una incursión contra Pamplona y conquistó el castillo de B.l.s.an, donde 
redujo a los habitantes en cautividad; al día siguiente los musulmanes tuvieron un 
encuentro en el que muchos de ellos murieron combatiendo por la fe» [45]. 

Es posible que bajo ese topónimo de dudosa lectura en el texto 
árabe se encuentre algo así como B.(r).b.l.s.an, correspondiente al 
actual lugar de Berbinzana, a orillas del río Arga, en el camino que 
sigue su curso desde el río Ebro a Pamplona. 

Otra expedición realizada por los musulmanes el año 860 atacó 
los fuertes de "K'achtil, Firus, Falahs'an y El-Ka'chtil", que parece 
ser el mismo que el primero [46]. 

Con estas dos expediciones (859 y 860) pudo estar relacionado 
el fallecimiento del rey García Íñiguez, que se documenta en 861. 

LA LEGENDARIA SUCESIÓN DE GARCÍA ÍÑIGUEZ. 

La muerte de García Íñiguez en Liédena y la huida de sus tres 
hermanos a tierras de moros dificultaba el problema de la sucesión. 

La versión más antigua dice: 

«Mataron moros al rei García Énnequez, e remansó su muller prennada, la reina 

45 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, p. 235. El traductor (Fagnan) sustituye el 
nombre del lugar por puntos, indicando en nota que las dos primeras letras pueden 
ser indistintamente leídas como " b " , " t " , " n " , " y " ; las cuatro últimas son "1", 
" s " (o "ch"), " a " , " n " . Posiblemente sea el mismo castillo de "Falahsan" que se 
cita inmediatamente. 

46 Brevemente se relata esta expedición por IBN IDARÍ, Al-Bayano al-Mogrib, 
2, p. 158-159, que sólo alude al primer castillo. IBN AL-ATIR (Annales, p. 236) da 
la lista completa. Sólo ha sido identificado el primer K'achtil, que se ha supuesto 
es Carcastillo. Falash'an se ha pensado que sea Falces, pero estaba muy al Sur del 
territorio cristiano en esos momentos, lo que dificulta tal identificación. Ver la posi-
bilidad de que sea Berbinzana, como señalo en el párrafo anterior. 
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dona Urracha. E pues a Lacumberri, prueb de Pamplona, firiéronla d'una lança e 
murié la madre, e naxié el filio bivo por la plaga de la lançada. Est filio prísolo un 
ric omne de la montaña e criólo al mellor que pudo, e púsol nomne Sancho 
Garcez» [47]. 

Esta versión primitiva la recreó el autor de la Crónica de San 
Juan de la Peña, llenándola de datos anecdóticos. Así: 

«[S]oterrado el dito rey [García Eneyguiz] fincó dona Ynega su muger preynada». 
"E un día por grant desaventura, passando la dita reyna por la val d'Ayvar, aguait 

de moros diéronle salto, e mataron toda la conpannia qui con ella era; et a la dita 
reyna firiéronla con una lança por el vientre, de la qual murió». 

«Et aquesto fecho, encontinent passó por la dita val un noble varón de las 
montanyas d'Aragón; et esguardant la terrible mortaldad qui aquí era de christianos, 
vidó por la feridura que la dita reyna avía en el vientre, aparecía una mano de cria-
tura, et tantost apeió et abrió la dita reyna por el vientre, et muy cortesament sacó 
la criatura viva del vientre de su madre, et ansí se lo adozió. Et tantost lo batió, et 
púsole nombre Sancho García, el qual crió muy ricamente». 

«Et depués de algunos días et annos, la gent de la tierra procurávase de sennor, 
murmuriavan et es conplanyan muyto, et non sin razón, como non se pensavan qué 
heredero fues fincado en la tierra». 

«Et un día, clamados ensemble los nobles, cavalleros, con la gent popular et de 
la tierra, por levantar rey qualque noble varón, quisieron tener parellament. Et el 
noble varón qui la criatura havía estorcido a muert, sabiendo el nuevo parellamiento 
ques decía tener por el general de la tierra, tantost fizo vestir la dita criatura assín 
como a pastor et fizóle calçar abarcas. Et avistados todos sus parientes et amigos 
et vassallos, bien et honrradament aparellado, en el día assignado al dito aparella-
miento fue present, et, entrando por el palacio do se celebrava el dito parellamiento, 
fue bien acollido et recebido por el dito general; et tomó la criatura en sus camas 
et dixo cuytadament: 

«Varones, prendet aquesta criatura et despullat de las vestiduras que aduze et 
levaldo rey, porque aquesti de cierto yes nuestro sennor. Porque bien sabedes vosotros 
que quando la reyna su madre murió asín por grant desastre, prennyada era. Et yo 
so aquel qui de mientre passava por la val do murió, vi la criatura qui sacó la mano 
por la ferida del vientre de su madre, et sin periglio lo saqué, benedito sea Dios. En 
testimonio de mis parients et vasallos presents aquí qui aquesto vieron, et qui al hy 
querrá dezir, entre al campo et conocierrígelo he». 

«Et ditas aquestas paraulas, levantáronse todos et dixieron altament: 
«Viva, viva, que aquesti yes sennor nuestro, et non otro». 
«Et tantost despulláronle las vestiduras que aduzía, et vistiéronle reales, et con 

gran goyo et alegría fue feita grant fiesta ad aquell día a honor déll. Et por aquesto, 
como vino vestido et calçado como pastor, clamáronlo Sancho Abarcha» [48]. 

47 Cfr. Liber Regum, edic. COOPER, p. 35-36. 
Esta versión pasó a JIMÉNEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, p. 112, que en 

vez de copiar "Lacumberri" dice "Larumbe". Desde aquí llegó a la Crónica de los 
estados peninsulares, edic. UBIETO, p. 105-106. 

48 Cfr. Crónica de San Juan de la Peña, edic. ORCÁSTEGUI, p. 24-25. 
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LA LEYENDA DEL NACIMIENTO. 

La sucesión de García Íñiguez no podía solucionarse como 
pretende la Crónica de San Juan de la Peña. Es evidente que no 
conocemos la trama jurídica que regia la sucesión en las monarquías 
pirenaicas del siglo IX. Pero sí la de los principios del siglo XI, ya 
que la puntualizan los testamentos de Ramiro I, que se pueden 
ampliar con datos posteriores, como se recoge en otro lugar [49]. 

Por otro lado, la documentación está en contra de esta versión. 
Del matrimonio de García Íñiguez y su mujer, además de Sancho 
Garcés, nacieron al menos otros dos hijos: Íñigo Garcés y Jimeno 
Garcés, que vivían el uno de octubre del año 921 [50]. Y además 
también nació —al parecer— la futura reina de Asturias, Jimena, 
que casó con el asturiano Alfonso III (hacia 870), tema que trataré 
debajo. 

Lo más interesante será considerar que si por entonces fue 
muerto el rey García Íñiguez en Liédena; que posiblemente con este 
motivo se trasladaron a Córdoba los tres hermanos del rey difunto; 
que si ese año 860 supuso la prisión del príncipe Fortún Garcés de 
Pamplona, que fue llevado prisionero a Córdoba; todo permite 
suponer que ese año se aniquilaron en parte las estructuras político-
administrativas de las tierras pirenaicas cristianas. Con el agravante 
tremendo de que, para la "otra parte de los reyes", sólo quedaba 
—teóricamente— la expectativa del niño que acababa de nacer a 
través de la herida de la madre. 

Pero la versión pinatense es legendaria y nacida quizás en el siglo 
XIV, cuando por ver primera se incluyó íntegra en la Crónica de 
San Juan de la Peña. Aunque pudo tener forma de canción de gesta. 

En el supuesto de que a la muerte de García Íñiguez quedase un 
hijo de pocos años —ya se ha indicado que quedaron por lo menos 
tres—, la solución estaba en nombrar un "baiulus" que rigiese el 
reino hasta que Sancho Garcés fuese mayor de edad. 

Si los hermanos del rey difunto habían huido a Córdoba, 
quedaban pocas opciones: que García Íñiguez de Olza (tío del here-
dero por estar casado con Toda, hermana del rey difunto) fuese 
nombrado "baiulus". O nombrar "baiulus" al rey Sancho Garcés 
(867-873) que gobernaba en otra parte del reino. O que fuese 
"baiulus" García Íñiguez, el rey de Pamplona. En cualquier caso, 
tendríamos un elemento más de dificultad que añadir a la investi-
gación histórica, porque los documentos podrían presentar a cual-
quier personaje llamado García Íñiguez como rey, aunque en 
realidad sólo fuese "baiulus". Incluso cabría el nombramiento de 
Íñigo Sánchez, el hermano del rey difunto García Íñiguez de 
Valdonsella (citado por las Genealogías de Roda). 

Si Sancho Garcés I había nacido en 857/858 —ya que hay que 
suponer que sus otros dos hermanos fueron de menor edad—, sólo 
en torno a 877-878 podría ejercer la potestad real con toda plenitud, 
cuando hubiese llegado a la mayoría de edad. 

La actuación de García Íñiguez —cualquiera que sea la identifi-
cación de este personaje— como "baiulus" de Sancho Garcés expli-
caría que el año 867, en un documento procedente de Siresa, se diga 
que reinaba García Íñiguez en Pamplona [51]. 

Pero la circunstancia de que el año 892 actuase en estas tierras 
el rey Fortún Garcés para señalar los términos del monasterio de 
Fuenfría permite sospechar que actuaron como "baiulus" 
—sucesivamente— los reyes pamploneses García Íñiguez y su hijo 
Fortún Garcés, incluso después de que Sancho Garcés hubiese alcan-
zado la mayoría de edad. Pero el testimonio tampoco es del todo 
fiable, ya que esta única mención desaparecería si el documento 
fuese falso o estuviese manipulado, cosa que no me extrañaría. 

Desgraciadamente para estos años de finales del siglo IX no se 
han conservado documentos que aclaren estos extremos. Y las 
crónicas sólo recogen la noticia de que el gobernador de Tudela 
Muhammad ibn Lubb ibn Músà destrozó el castillo de 
Selbañano [52], que estaba posiblemente en la Canal de Berdún [53]. 

49 Ver esta Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la Corona de Aragón 
páginas 29-53. 

50 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, n º . 10. 

51 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, nº. 6, p. 25. 
52 "Era DCCCC. XX. VIIII fractus est castro Silbanianus a Mohamad iben Lup 

(Publ. LACARRA, Textos navarros, p. 255). 
53 Sobre esta Selbañano ver esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despo-

blados, III, p. 1184. 
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ÍÑIGO GARCÉS. 

HISTORIA DE ARAGÓN 

Queda por recoger la noticia de este monarca. Evidentemente 
fue hijo del rey García Íñiguez, ya que como hermano de Sancho 
Garcés I firmaba un documento en 921 [54]. 

Su única mención como rey aparece en las Genealogías de Roda 
(punto 8), cuando señalan que Jimena (hija de Belasco Fortuñones) 
"fue mujer del rey Íñigo Garcés", cuya identidad hasta ahora había 
escapado a la curiosidad de los investigadores. La cronología es 
absolutamente desconocida, a no ser la mención de 921, cuando sus 
opciones políticas habían sido absorbidas por su hermano mayor 
Sancho Garcés I. La fecha de muerte hay que situarla entre este año 
y el 925, ya que a la muerte de Sancho Garcés no aparece en la línea 
sucesoria, siendo sustituido por su otro hermano Jimeno Garcés. 

LA FILIACIÓN DE LA REINA JIMENA DE ASTURIAS. 

La documentación sobre la misma se reduce prácticamente a una 
noticia transmitida por el cronista Sampiro: 

«Non multo post, universam Galliam simul cum Pampiloniam, causa cognitionis, 
secum adsociat; uxorem ex illorum prosapia generis accipiens nomine Xemenam ex 
qua hos quatuor subscriptos filios genuit: Garseanum, Ordonium, Froilanum eciam 
et Gundissalvum, qui archidiaconus ecclesie Ovetensis fuit» [55]. 

No es momento de entrar en las disputas sobre el origen de la 
reina Jimena, sostenidas entre los investigadores Sánchez Albornoz 
y Pérez de Urbel. Únicamente resaltar que a la serie de hijos habidos 
por los reyes García Íñiguez y su esposa Jimena se podría añadir 
esta reina asturiana. Se llamaría Jimena, igual que su madre. Y 

54 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, nº . 10. 
55 Cfr. fray Justo PÉREZ DE URBEL, Sampiro. Su crónica y la monarquía 

leonesa en el siglo X (Madrid 1952), p. 277-278. 
La versión silense señala que Jimena era "consubrinam Caroli regis". 

EL "REINO" DE SARDAÑA. 

• Posiciones extremas. 
• Fortificaciones musulmanas. 
--- Límites provinciales actuales. 
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bautizaría a su primer hijo como García, con igual nombre que el 
abuelo de la Valdonsella. 

Seria hermana de Sancho Garcés I, lo que explicaría las anula-
ciones matrimoniales por parentesco entre las hijas del monarca 
pamplonés y los hijos de Alfonso III de Asturias. 

LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL REINO. 

El primer problema que se plantea es el de su ubicación. Si 
tenemos en cuenta la coherencia de los topónimos contenidos en las 
Genealogías de Roda (Sangüesa, Liédena, Olza y Salazar) con los 
documentos que se generaron (Ciellas, Yesa, Benasa, Lerda, Añués, 
Serramiana, Undués, Navardún, Sosito, Oyarda, Tor y la Valdon-
sella) ya se puede asegurar que estuvo emplazado en torno a la 
Valdonsella (Zaragoza), con extensiones sobre la cuenca media del 
río Aragón. 

Si lo comparamos con las zonas delimitadas por la abundancia 
o escasez de iglesias dedicadas a los santos Martín y Esteban (Grupo 
E, antes citado); y la existencia o no de pardinas o torres, se puede 
precisar más el territorio sobre el que ejercían su autoridad esta 
"otra parte de los reyes". 

En conjunto, además de la Valdonsella como núcleo más impor-
tante, lo integrarían los actuales municipios de Liédena, Javier, 
Yesa, Castilnuevo y Sangüesa, todos en Navarra; los de Tiermas, 
Escó, Sigüés, Urdués, Ruesta, Artieda, Mianos, Sos, Navardún, 
Urriés, Undués, Pintano, Bagüés, Isuerre, Pitilla de Aragón, 
Lobera, Longás, Uncastillo, Luesia, Biel, Fuencalderas, Orés y El 
Frago (todos en la provincia de Zaragoza). 

Finalmente queda por justificar esta diversidad de monarcas, 
procedentes del mismo tronco. De la misma forma que en la 
Pamplona del siglo X coexistieron dos dinastías (las de Pamplona 
y Viguera), con sometimiento de la última a la primera, creo —sin 
base documental alguna— que en la Valdonsella la rama primogé-
nita actuó sobre la misma Valdonsella, mientras que la de los segun-
dones pudo actuar sobre las tierras regadas por el río Aragón. 

CAPÍTULO VI 

LAS TIERRAS DE JACA 



EL NÚCLEO EN TORNO A JACA. 

Aparece en las traducciones de las fuentes árabes un nombre que 
llama la atención: al-Yalasqí, cuya identificación es difícil. 

En un principio se podría pensar —como parece que ha hecho 
algún investigador— en reducirlo a "el Gallego", de Galicia. Pero 
las mismas fuentes cuando hablan de "Urfun ibn Idfúns, rey de 
Yiliqiya" [1], o al nombrar al rey Ordoño I de Asturias, dan la 
perfecta equivalencia "Yiliqiya = Galicia". Por lo que "al-Yalasqí" 
no se puede reducir a algo relacionado con Galicia, sino quizás con 
Jaca. No podemos olvidar que algunos textos árabes citados por 
Codera hablan de los "Alchascas" o "Chascas", que pudieran ser 
esos Yalasqís que ahora interesan. 

Respondería a la zona con escasa densidad de iglesias dedicadas 
a los santos Martín y Esteban, en torno a Jaca y el valle de 
Canfranc. 

Los yalasquíes —o sus variantes— aparecen repetidas veces en 
los textos árabes, como recogemos a lo largo de este breve capítulo. 
Una de las últimas, en el año 852: 

1 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", trad. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, número 12, página 309. 
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«Este año ocurrió la batalla de al-Baydá (está situada al-Baydá vecina a la ciudad 
de Baqíra, en tierras de Pamplona) entre los musulmanes y los infieles de al-
Yalasqiyyín. El primer día del encuentro fue desfavorable para los musulmanes, de 
los que hallaron el martirio no pocos, y ese mismo día Músà ibn Músà recibió treinta 
y cinco lanzazos que traspasaron las mallas de su loriga. Pero al segundo día los 
musulmanes rechazaron el ataque, yendo en vanguardia Músà ibn Músà, que, a pesar 
de sus heridas, encendió el ánimo de los musulmanes y prestó los mejores servicios. 
Los Yalasqiyyín, enemigos de Dios, sufrieron la peor derrota, y la tierra quedó 
cubierta de sus cadáveres» [2]. 

BELASCO (815-816). 

Como señalo más adelante [3], desde el año 812 hasta 815 hubo 
treguas firmadas y renovadas entre musulmanes y cristianos. El año 
815 los cristianos las rompieron. 

Naturalmente los musulmanes contestaron: «en el año 200 (11 
de agosto de 815 a 30 de julio de 816) el emir al-Hakam [I] envió 
un ejército al mando del visir 'Abd al-Karím ibn Muguit contra el 
país de los Francos. Entró en estas tierras derrocando castillos, 
destruyendo los almacenes de provisiones, los cultivos, las casas y 
las plazas fuertes, quedando dueño de todas las aldeas del "Wadí 
Aron". Se produjo una agrupación de los cristianos, separando a 
los enemigos el "Wadí Aron". La batalla fue muy dura durante 
trece días y la vencieron los musulmanes» [4]. 

De todas estas narraciones sólo la primera da el nombre del río 
donde se produjo el encuentro: "Wadí Aron". 

2 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", trad. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, n º . 9, p. 307. Baqíra es Viguera (Rioja). 

3 Cfr. la página 167 de este libro. 
4 Narrada ampliamente por IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mugrib, 2, p. 121-122; 

IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 179-180; EN NUGUARÍ, Historia, 
trad. REMIRO, p. 35-36. IBN JALDÚN (Historia, en "Cuadernos de Historia de 
España", 7, p. 144-145) señala que la lucha fue contra el "rey de los Gallegos", lo 
que plantea el problema si efectivamente luchó contra Alfonso II de Asturias, ya que 
el texto árabe debe poner "Yilíqiyyin", lo que obliga a identificarlo con los "jace-
tanos". 
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Esta batalla resulta muy interesante desde el punto de vista histo-
riográfico. Dozy la situó en un río Naharón, en Asturias. Lévi-
Provençal descubrió unos fragmentos del Muqtabis que narran tal 
acontecimiento y la colocó —con dudas— en el desfiladero de 
Pancorbo (Burgos), recordando que allí existe un torrente llamado 
Oroncillo [5]. 

Pero la publicación de tales fragmentos del Muqtabis echa por 
tierra todas las ubicaciones, tanto la situada en Asturias como en 
Burgos. El fragmento dice así: 

«Año 200 (11 de agosto de 815 hasta 30 de julio de 816). Este año fue la campaña 
del háyib 'Abd al-Karim ibn 'Abd al-Wáhid ibn Mugit con la aceifa contra el 
enemigo de Dios Bala.sk al-Yalasqí, señor de Pamplona. Este habia pedido ayuda 
por al-Ándalus contra los musulmanes y se le habían reunido los contingentes cris-
tianos. [El emir] envió al hayib 'Abd al-Karím en contra suya, al frente del ejército 
de los muslimes, y les presentó batalla durante trece días, combatiéndoles sin tregua, 
hasta que los enemigos de Dios quedaron desbaratados y emprendieron la huida. 
Murieron muchos, entre ellos Garsiya ibn Lubb, hijo de la hermana de Barmúd, el 
tío materno de Idfúns; Sányo, el mejor caballero de Pamplona; Saltán, el mejor caba-
llero de los Mayús, y otros. [Los demás] se defendieron de los musulmanes tras de 
ríos abruptos y barrancos, a que se acogieron, obstruyendo sus accesos con maderos 
y fosos, que los musulmanes no pudieron franquear, y, en vista de su impotencia, 
emprendieron regreso desde las tierras cristianas a comienzos de dú-l-qa'da 
[comenzó el día 1 de junio de 816) de este año» [6]. 

Ante este texto del Muqtabis ya no se puede colocar la batalla 
del "Wadí Aron" en Asturias o en Burgos. Hay que situarla en 
tierras pirenaicas y posiblemente en el río Aragón, mejor que en el 
Arga. El problema estaba en la identificación de ese personaje 
llamado "Balask al-Yalasqí". 

La segunda mención cronística, relativa a este desconocido 
personaje, corresponde al año 816: 

5 Cfr. Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, 4 (Madrid 1950), 
p. 114, identificación que también se encuentra en la versión francesa. 

6 Cfr. IBN HAYYÁN, en LÉVI-PROVENÇAL y GARCÍA GÓMEZ, Textos del 
"Muqtabis", nº . 2, p. 297. La fecha varía en otras fuentes, precisando alguna que 
se produjo el 8 de julio de 816 y que "el rey de los francos escribió a todos los reyes 
de aquellas regiones, reclamando su ayuda". 
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«Este año fue la campaña del háyib 'Abd al-Karím ibn 'Abd al-Wáhid ibn Mugít 
con la aceifa contra el enemigo de Dios Balask al-Yalasqí, señor de Pamplona. Este 
había pedido ayuda por al-Ándalus contra los musulmanes y se le habían reunido 
los contingentes cristianos» [7]. 

No conozco más noticias relativas a este conde de Jaca. Posi-
blemente, de inmediato el territorio de Jaca se unió al de Sardaña, 
sobre cuyos dirigentes trataré en el capítulo inmediato, anticipando 
que constituyen una serie política desconocida por la historiografía 
hasta los momentos actuales. 

7 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", edic. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, número 2, página 297. 

CAPÍTULO VII 

NÚCLEO DE SARDAÑA 



"SIRTANIYYA" Y LOS "SIRTANIYYIN". 

Dentro de los núcleos reseñados por las fuentes árabes como 
existentes el año 781 aparece uno en torno al valle de Tena y la 
comarca de Sabiñánigo (Grupo G) [1], que se vuelve a caracterizar 
por la abundancia de iglesias dedicadas a los santos Martín y 
Esteban. A su vez ofrece la mayor densidad de "pardinas" que cual-
quiera otra región aragonesa. 

Por otro lado, existe un topónimo pirenaico que ofrece un 
interés excepcional. Hasta 1953 los traductores de las fuentes árabes 
lo han presentado bajo formas muy diversas: Fertayana o Carta-
gena, indistintamente (Fagnan); Cerdaña (Lafuente Alcántara); 
Cerratania (Remiro); Barbatania (Gayangos) y Cartagena 
(Machado). Todos tienden a situarlo en la Cerdaña catalana, dada 
la similitud de grafías. A partir de 1953, con el descubrimiento de 
unos fragmentos del Muqtabis se inició una tendencia nueva: Lévi-
Provençal comenzó a fijarse en las versiones árabes del topónimo, 
aunque continuó con la identificación de Cerretania o Cerdaña [2]. 

1 Ver la página 59 de esta libro. 
2 Cfr. Du nouveau sur le royanme de Pampelune au IXe. siécle, en "Bulletin 

Hispanique", 55 (Burdeos 1953), página 8. 
Seguidamente se publicaron conjuntamente por E. LÉVI-PROVENÇAL y Emilio 

GARCÍA GÓMEZ, Textos inéditos del "Muqtabis" de Ibn Hayyán sobre los orígenes 
del reino de Pamplona, en "Al-Ándalus", 19 (Madrid 1954), p. 295-315. 
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El emplazamiento de la gente que ocupaba la "Cerratania", los 
"sarataniyyin", llamó la atención de todos, para ubicarlos más al 
Oeste de la zona pirenaica catalana, pues los nuevos descubrimientos 
del Muqtabis eran concluyentes. Se situaron alternativamente en la 
cuenca del río Gállego, en los valles navarros de Salazar y en el valle 
de Echo (Huesca), sobre el río Aragón Subordán [3]. 

Las hipótesis se pueden multiplicar si pretendemos situar estas 
gentes a base de menciones generales y de parecidos más o menos 
fonéticos. Sólo podemos avanzar con seguridad cuando los "sara-
taniyyin" aparecen relacionados con puntos geográficos concretos. 
Y, de momento, las menciones conocidas son las siguientes: 

A). "Otros distritos de Zaragoza son: ... "El distrito de Gállego, cuyo río riega 
la parte que queda frente al puente de Zaragoza, durante veinte millas. El río Gállego 
nace en los montes de los Sirtan[iyy]ín, atraviesa la región de Huesca hasta Zara-
goza y vierte sus aguas en el río Ebro" [4]. 

B). "Llegó éste al castillo de Alquézar, conocido con el nombre de Qasr Bani 
Jalaf, en Sartaniyya, y se adueñó de él" [5]. 

C). "El Ebro tiene numerosos afluentes, como el río Gállego, que procede de las 
montañas de al-Sirtaniyyin" [6]. 

3 Sobre el río Gállego (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La derrota de Carlo-
magno y la "Chanson de Roland", en "Hispania", 23 (Madrid 1963). 

Sobre el valle de Salazar (Cfr. Ángel J. MARTÍN DUQUE, La comunidad del 
valle de Salazar. Orígenes y evolución histórica (Pamplona 1963], p. 15 y siguientes; 
Los "cerratanos" en los orígenes del reino de Pamplona, en "Miscelánea ofrecida 
al limo. Sr. don José María Lacarra" [Zaragoza 1968], p. 353-361). 

Sobre el valle de Echo lo pensó don Jaime Oliver Asín, que me comunicó en 
conversaciones privadas. Creía que posiblemente en vez "sarataniyyin" habría que 
leer "subortaniyyin", lectura que creyó ver confirmada en alguna crónica. "Subor-
taniyyin" respondería a la grafía "Subordán" que recibe el río que atraviesa el valle 
de Echo. Pero don Jaime falleció sin haber publicado el resultado de sus estudios. 

Se ha sugerido también que los "sirtaniyyin" pudieran estar relacionados con la 
población de Sarsa de Surta (partido judicial de Boltaña, Huesca): Surta respondería 
a la perduración de tal nombre (Cfr. Manuel ILARRI ZABALA, La tierra natal de 
Íñigo Arista [Bilbao 1980], páginas 17-18, nota 15). Surta es un despoblado que 
durante la Edad Media tuvo tenente (Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y 
los despoblados, voz Surta). 

4 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, p. 460, n º . 9. 
5 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, p. 519, nº. 166. 
6 Cfr. RAZÍ, La «Description de l'Espagne», edic. LÉVI-PROVENÇAL, p. 103, 

que traduce "des montagnes de Cerdagne (Yibal al-Sirtaniyyin"). Señala que el texto 
procede de al-Bakrí. 
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D). Texto árabe de al-Bakrí, que originó el anterior [7]. 

E). Con motivo de la invasión de los turcos, estos llegaron "procedentes del país 
franco, tras derrotar a quienes hallaron a su paso, haciendo alto frente a Lérida, 
extremo de la Marca, el jueves 7 de julio de 942; las avanzadas de su caballería se 
metieron por el llano hasta Wadína, Cerretania y la ciudad de Huesca; y el sábado, 
tercer día de su acampada, hicieron cautivo a Yahyá ibn Muhammad ibn at-Tawil, 
señor de Barbastro" [8]. 

Existen otros textos —manejados posteriormente— que se 
refieren a los "sirtaniyyin", pero no dan precisiones geográficas. 
Los tres primeros antes recogidos fueron los utilizados para colo-
carlos por su parecido nominal en los valles de Echo y Salazar, o 
en Sarsa de Surta. Únicamente se hacía la salvedad que el río 
Gállego no nacía en las montañas de los "sirtaniyyin", ya que el 
mismo al-'Udrí señala en otra ocasión que se originaba en "el 
monte al-Baskunsa" [9], que lo mismo se puede identificar con 
"montañas de Vasconia" como "monte de los Bascones". En cual-
quier caso no hay que olvidar que a lo largo de toda la Edad Media 
los documentos relativos al valle de Tena (donde nace el río Gállego) 
señalan que tal valle lindaba con Vasconia o Gascuña. Por lo que 
no es aceptable aquella explicación para desechar lo relativo a la 
primera nota. 

Sobre los textos manejados en los años cincuenta hay que añadir 
el de Ibn Hayyán. El asedio de Lérida por los turcos duró ocho días. 
Entre tanto, sus caballeros recorrieron "el llano hasta Wadína, 
Cerratania y la ciudad de Huesca". De por sí, la enumeración ya 
da un emplazamiento de proximidad con respecto a Lérida. El 
Wadína y "Cerratania" estaban entre Lérida y Huesca. Por otro 
lado, ese periodo de ocho días de asedio sólo permite un máximo 
de cuatro para ir a la cabalgada y otros tantos para volver. Y desde 
Lérida hasta Salazar-Roncal hay muchos kilómetros para cumplir 

7 En la versión de ABÚ 'UBAYD AL-BAKRÍ, Geografía de España, traducción 
de Eliseo VIDAL BELTRÁN, en "Textos Medievales", 53 (Zaragoza 1982), no 
aparece por ninguna parte este texto atribuido a al-Bakrí. 

8 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahman III an-Nasir entre los 
años 912 y 942 (al-Muqtabis V), traducción, notas e índices por Mª. Jesús VIGUERA 
y Federico CORRIENTE, en "Textos Medievales", 64 (Zaragoza 1981), p. 362. 

AL-'UDRÍ (nº. 193, p. 530) confirma la expedición y la captura del gobernador 
de Barbastro. 

9 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, p. 456, n º . 3. 
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tales empeños. Desde Lérida hasta Huesca se contabilizan por carre-
tera actual unos 120 kilómetros. Más un centenar largo desde 
Huesca hasta la entrada del valle del Roncal, el más cercano al 
punto de salida leridano. 

La toponimia parece poco concreta en este caso, ya que no se 
ha localizado por los traductores el "Wadína", que hay que hacerlo 
con el río Ena (Wadi Ena), afluente del río Ara, que a su vez desem-
boca en el río Cinca. 

Como he señalado en otra ocasión, desde la legendaria Aínsa 
hasta Barbastro-Huesca existió un camino medieval que pasaba por 
las tenencias de Bárcabo y Alquézar, aproximadamente el mismo 
que une actualmente a Aínsa y Barbastro por el puerto de San 
Caprasio y la población de Arcusa [10]. 

Las hojas del mapa topográfico 1/50.000 hablan del "camino 
viejo de Barbastro a Boltaña" (nº. 211 y 249). Durante la Alta Edad 
Media constituyó un camino fundamental en las comunicaciones. 
La parte más cercana a Boltaña utilizaba este camino parte del valle 
del río Ena. 

En su trazado, de Norte a Sur aparecen los núcleos urbanos de 
La Torrecilla, pasa por las proximidades de Buil, luego por Caste-
llazo, Arcusa, entre Erípol y Almazorre, Bárcabo, y llega a 
Alquézar, desde donde se puede continuar indistintamente hacia 
Huesca o hacia Barbastro. Formando triángulo con las aludidas 
Castellazo y Arcusa está Sarsa de Surta, antes citada [11]. 

Así, es muy posible que la expedición de los turcos el año 942 
constituyese una cabalgada desde el asedio de Lérida, por el río 
Cinca y su subafluente el río Ena (Wadína), y el camino cercano 
a Surta y Alquézar, para ir hasta la ciudad de Huesca y coger prisio-
nero al gobernador de Barbastro. 

10 Cfr. mi trabajo Los caminos que unían Aragón con Francia durante la Edad 
Media, en "Les communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen Age" (París 
1981), página 26. 

11 En el siglo XI están documentadas las tenencias de Boltaña, Buil, Arcusa y 
Alquézar; antes no es posible, porque no se habían conquistado por los cristianos, 
a excepción de Boltaña. 
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De esta forma, conjugando todos los textos árabes que tratan 
de los "sirtaniyyin" habría que situarlos en el macizo montañoso 
que se extiende por la cuenca del río Gállego, desde sus orígenes; 
y llegaría por el Sur hasta el Somontano de Alquézar. Y por el Este, 
quizás hasta las tierras de Surta. En esencia, el territorio que está 
centrado por la comarca del Sarrablo, cuyo nombre quizás pudiera 
tener alguna relación con las grafías árabes [12]. 

LA DENOMINACIÓN DEL TERRITORIO: SARDANA. 

Hemos visto al principio que los traductores no están de acuerdo 
sobre la denominación que encierran las diversas formas árabes del 
territorio, aunque sí lo están sobre los pobladores, los "sirtaniyyin". 
Las traducciones son Fertayana, Cartagena, Cerdaña, Cerratania y 
Barbatania. Pero ninguna responde a algo que pueda parecerse en 
la toponimia actual. Por eso hay que buscar alguna denominación 
que pudiera responder a la realidad de los siglos IX a XI. 

La importancia del apellido Cerdán en la historia aragonesa me 
ha permitido pensar que habría que relacionarlo con la región que 
ahora interesa. Pero es un topónimo que se encuentra situado en 
las cercanías de Zaragoza, alejado del Sarrablo. 

A uno de sus condes se le llama al-Sirtán. El mote "Sartén", 
que se da en la actual provincia de Huesca, también serviría, a no 
ser que esté relacionado con el instrumento culinario. 

Si tenemos en cuenta que hay una denominación típicamente 
aragonesa para designar ciertos territorios, que ha llegado hasta 
nosotros muy claramente, quizás estemos cerca de aceptar una 
versión correcta. 

En aragonés existen lugares denominados "Sarda", en singular; 
y "Sardas", en plural, que sirven para designar territorios donde 
predominan especies leñosas, preferentemente la carrasca. Por 
degradación o por explotación agrícola, estos territorios han pasado 
a estar labrados por sus convecinos. 

12 La voz Sarrablo aparece documentada por vez primera en 1054, como 
"Sarraulo" (Cfr. Federico BALAGUER, Serrablo: un topónimo en expansión, en 
"Argensola", 17 (Huesca 1968-1970), p. 113-129. 
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Las variantes originadas a partir de Sarda son múltiples: Sarda-
neta, Sardaniella, Sardas, Sardera, Sardeta y Sardilla. Donde más 
abundan es en la actual provincia de Huesca; después, en Zaragoza; 
y en Teruel aparecen con escasez [13]. 

Por eso creo que la voz árabe que ha dado lugar a estos comen-
tarios responde a la forma Sardaña, que podría responder a algo 
descriptivo. Sería quizás algo así como "tierra de sardas". 

La primera parte del nombre no ofrece problemas, en relación 
con la grafía árabe. El final, creo que tampoco, ya que la termina-
ción "aña" es relativamente frecuente en la toponimia de la 
provincia de Huesca. Una lectura rápida de sus listas toponímicas 
presenta, al menos, los siguientes: 

Alaña, Bachimaña, Boltaña, Espuaña, Estaña, Fuente Gaña, 
Laña, Maraña, Maximaña, Minglaña, Morañas, Portañas, Sala-
maña, río Sarramaña, Solaña, Sutarraña, Vachimaña y Viaña. 
Aparte están los terminados en "eña" y "uña" , como Costoeña, 
Cregüeña, Sueña, Tobeña; Aspuña y Espuña. 

LAS POSIBLES CAPITALES DE SARDAÑA. 

Evidentemente estuvieron en intima relación con el desarrollo 
histórico del territorio. En un principio hay que recordar que las 
Genealogías de Roda hablan de un "Garsea, comes Bagiliensis", 
sobre el que insisto luego. 

Pero la identificación del lugar denominado en latín "Bagi-
liensis" puede tener distintas interpretaciones. Podría ser Bailo (es 
lo corriente entre los investigadores), pero también podría ser Bail 
(hay dos despoblados con este nombre: uno, en la zona de Bailo, 
donde hay una pardina; y, otro, en el término de Secorún, con lo 
que se podría hablar del Sarrablo histórico); Bailín (término de Sabi-

13 Cfr. Luis ARIÑO RICO, Repertorio de nombres geográficos. Huesca (Zara-
goza 1980); Antonio CALLADO GARCÍA, Repertorio de nombres geográficos. 
Zaragoza (Valencia 1974); y Vidal MUÑOZ GARRIDO, Repertorio de nombres 
geográficos. Teruel (Valencia 1974). 
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ñánigo), o Buil ( e n el término de Santa María de Buil, ya en 
Sobrarbe) [14]. 

Pero estos territorios pasaron a manos de los condes de Aragón 
en torno al año 800, y los señores de Sardaña hubieron de asentar 
su residencia en otro lugar, cuya ubicación también resulta difícil 
precisar, ya que existen dos textos que aluden a una población, cuya 
grafía corresponde a algo parecido a "Andira" / "Ank'ara". 

Cuando el año 870 el musulmán 'Amrús se hizo dueño de 
Huesca sólo pudo permanecer en la ciudad escaso tiempo, ya que 
al año siguiente fue desplazado por los Banú Qasí, que se habían 
sublevado. 

Con este motivo, "'Amrús buscó refugio en «Andira», y se 
alió con Garsiya ibn Wannaqo y los Sirtániyyín", contra las tropas 
del emir cordobés Muhammad I [15]. 

El segundo texto está dentro de la narración de la expedición del 
futuro emir al-Mundir (881-882) por tierras de Lérida y de Sardaña: 

«Al-Mundir se dirigió a la población de Ank'ara, que pertenecía a los politeístas; 
conquistó diversos castillos y después se volvió» [16]. 

Teniendo en cuenta que, a excepción de la " a " inicial, tales pala-
bras han sido vocalizadas por sus editores y traductores, habrá que 
buscar un topónimo pirenaico que contenga las consonantes 
"An.d.r" o "An.k.r" . 

Se puede observar que en esencia es la misma palabra, con la 
correspondiente variación de " d / k " , lo que permite aceptar que la 
lectura de Fagnan fue correcta. Pero si se comparan estas posibles 
palabras con las listas toponímicas usuales no aparece nada utili-
zable. Se podría leer como "Anokero", que lejanamente respon-

14 Sobre la localización de estos lugares ver esta Historia de Aragón. Los pueblos 
y los despoblados, en sus voces correspondientes. 

15 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 159, p. 
516, que es testimonio único, pues las otras fuentes no lo citan. 

16 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, p. 258-259. Las demás versiones sobre esta 
campaña (Ibn Jaldún y En Nuguarí) no recogen esta noticia. 

Fagnan (p. 259, nota 1) señala que en vez de leer la segunda letra como " n " 
podría ser cualquiera de estas letras: "b , t, y" . Pero no identifica tal población. 
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dería a un posible antecedente de Nocito. Pero no parece sostenible 
esta propuesta [17]. 

Más posibilidades parece que tiene una mansión romana citada 
por el geógrafo Ravenate (308, 11), dentro de una lista de pobla-
ciones: Anabere, cuyo emplazamiento se desconoce absolutamente 
por cuantos han trabajado sobre el mundo romano. La similitud de 
las grafías árabes "An.d.r" , "An.k.r" con "An.b.r" , prescin-
diendo de las vocales del texto de Ravenate, parece coincidir. Por 
otro lado, la confusión de b/d en los textos árabes no es infrecuente. 

La identificación de Anabere se puede lograr si tenemos en 
cuenta que en el Ravenate existe una ambivalencia de U/B, lo que 
permitirla leer el nombre de la mansión romana indistintamente 
como "Anabere/Anauere". 

La terminación desinencial "ere" es abundante en la toponimia 
aragonesa, como en Alerre, Ligüerre, Belsierre o muchos otros más, 
todos nombres propios del contexto principalmente oscense. La 
pérdida de la desinencia "ere" se produce entre el año 881 y el 1295. 
En 881 todavia aparece el nombre completo en los textos árabes. 
En 1295 ya se encuentra la forma Anau [18]. En 1397 los registros del 
Archivo de la Corona de Aragón recogen la voz Anau, pero en la 
transcripción del mismo documento los copistas de Jaca, en 1446, 
ya se da la voz Lanave". A partir de 1495 se encuentra indistinta-
mente como Lanave y La Nave. 

Cabría una última lectura. "An.d.r" podría vocalizarse como 
Andria, núcleo que está al Norte de Arascués, entre Lierta y Nueno, 
donde la ermita de San Julián de las Gorgas. Pero la noticia docu-
mental más antigua que se conoce de este topónimo es de 1267 [20]. 

17 Las variantes latinas de Nocito se conocen desde el siglo X y son muy dife-
rentes: "Nocito, Nocit, Nocido, Nociet, Nocitu, Nozito, Nozitu" (Cfr. Agustín 
UBIETO ARTETA, Toponimia medieval aragonesa [Valencia 1972], p. 143). Pero 
no aparece nada semejante a la sugerida. 

18 Cfr. BOFARULL, Codoin, 39, p. 284. 
19 Para el documento del Archivo barcelonés ver SINUÉS y UBIETO, El patri-

monio, nº . 297. Para la copia de 1446 ver Carmen LÓPEZ PÉREZ, Documenta-
ción municipal de Jaca. 1269-1400), en "Textos Medievales", en prensa, p. 246. 

Es el momento cuando el escriba jaqués interpreta que la voz "Anau" está 
compuesta por el artículo aragonés " a " y la palabra "ñau" , traduciéndola como 
"La Nave" o "Lanave". 

20 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, voz Andria. 
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LA DINASTÍA DE SARDANA. 

En primer lugar, si nos atenemos a algunos textos árabes, sus 
gobernantes fueron reyes; si recordamos la documentación cristiana, 
sólo condes. Me fijo más en estas, pues está más cerca de la consi-
deración actual. 

Las noticias resultan muy escasas y proceden casi todas de textos 
cronísticos árabes. Por otro lado, están muy espaciadas en el 
tiempo, lo que no permite asegurar que la sucesión de los condes 
sea continuada, pues aparecen algunos espacios cronológicos sin 
datos, ni incluso que las relaciones familiares sean correctas. 

Adelantando el resultado de la investigación de este capítulo, se 
puede precisar que esta familia de señores de Sardaña estuvo cons-
tituida —al menos— por las siguientes personas, yendo en mayús-
culas los nombres de las que ejercieron el gobierno: 

BELASCOTENES 
(Hacia 850-871) 

GALINDO BELASCOTENES Fakilo Aznar Galíndez Íñigo Arista 
(Post 781-?) (809-H. 816) (¿?) 

X GARCÍA (GALÍNDEZ) EL "MALO" Matrona Y 
(1) (¿-818) (2) (3) 

GALINDO GARCÉS o-o Guldregut ÍÑIGO GARCÉS Quisilo o-o Sancho Jiménez 
(818-833) (843) 

GARCÍA ÍÑIGUEZ 
(870-882) 
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BELASCOTENES. 

La noticia más antigua correspondería al año 781, cuando 
'Abd al-Rahmán I atacó sus territorios. 

Las lecturas dadas por los arabistas son contradictorias. 
Codera fue el primero que Jo identificó, leyendo "Balduino ben 

Atlal" [21], con algunas dudas. 
Fagnan, en su traducción de Ibn al-Atir, dio la versión 

"Maldutun ben At'lal", que ha transcendido a la mayor parte de 
los investigadores [22]. Pero no justificó la diferencia. 

Se pudo haber alcanzado algún resultado, teniendo en cuenta la 
traducción de Ribera cuando publicó Ajbar Machmúa, pues con 
motivo de la expedición reseñada de 781 precisa que el emir estuvo 
"en el país de Ibn Balascut, cuyo hijo tomó en rehenes" [23]. 

De esta forma, las tres grafías árabes, si las consideramos sin 
las vocales, resultan semejantes: 

B. 1. [.]. d. n. (Codera). 
M. 1. d. t. n (Fagnan). 
B. 1. S.C. t. [ ]. (Ribera). 

Dentro del mundo cristiano de los siglos VIII y IX existió el 
nombre Velasco, que fue muy abundante, y el correspondiente 
apellido Belascotenes [24], que no es muy frecuente, pero que 
aparece. 

Una hipótesis de trabajo de momento estriba en presumir que 
pudo ser el reorganizador de la vida administrativa en torno a Jaca, 
a mediados del siglo VIII, cuando se produjo la separación de 
musulmanes y cristianos, como se ha indicado antes, alcanzando el 
año 781 en su gobierno, cuando fue atacado por el emir 'Abd al-
Rahmán I de Córdoba. 

21 Cfr. CODERA, La dominación arábiga, p. 143 y 221, ya citada. 
22 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, página 129-130. 
23 Cfr. Ajbar Machmúa, página 102. 
24 Cfr. "Galindo Belascotenes" (LACARRA, Textos navarros, p. 241); "Iohanne 

Belescones et Cardelle Belascones" (LACARRA, Textos navarros, p. 236). 
Recuérdese que si el nombre Fortunio latino origina el apellido latino Fortuniones, 

el nombre Belascot originará cualquiera de las variantes Belascotenes, Belascones o 
Belescones. 
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GALINDO BELASCOTENES. 

La primera noticia la he recogido antes. El año 781 el emir 
cordobés 'Abd al-Rahmán II realizó una campaña hacia los Piri-
neos y "acampó en el país de Ibn Balasqut, cuyo hijo tomó en 
rehenes", y le concedió la paz, obligándose aquél a pagar el tributo 
personal" [25]. Aunque se plantea el problema de si este hijo fue el 
sucesor de Belascotenes o fue otro diferente. 

Por ser castigado por el emir 'Abd al-Rahmán I puede presu-
mirse que participó más o menos directamente en los sucesos que 
culminaron en la expedición de Carlomagno a Zaragoza. 

Las relaciones de Sardaña y sus condes con el emirato Córdoba 
continuaron tirantes y violentas. 

El año 793, ya en tiempos del emir cordobés Hixam I, un cuerpo 
de ejército musulmán fue contra Narbona, apareciendo aquí el 
nombre de la tierra que ahora interesa. 

El año 176 (28 de abril de 792 a 17 de abril de 793) los musulmanes «entraron 
en el país de los Francos y llegaron hasta Narbona y Gerona. Comenzó 'Abd al-
Malik por Gerona, en la cual habia defensores de los Francos y pasó a cuchillo a 
los hombres de ella, destruyó sus murallas y en poco estuvo que la conquistase. De 
esta ciudad marchó a Narbona, en la cual hizo cosa semejante. Penetró en otras villas 
de los Francos, asoló la tierra de Barbatania, dejando la vida a sus mujeres y niños 
y matando sus combatientes, y exploró los pueblos algunos meses para destruir los 
castillos, incendiar y hacer botín. Los enemigos huían espantados delante de él, y 
fácilmente penetró en las villas de aquellos y regresó, llevando consigo un botín tan 
cuantioso que no es posible hacer su cálculo. Esta fue la más famosa expedición de 
los musulmanes de España» [26]. 

Otra versión más breve, pero distinta, dice que: 

«Lanzó Hixam [I] a su ministro 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-Wáhid ibn Mugít en 
campaña contra los enemigos, quien penetró hasta Álava y Castilla. Luego lo envió 
Hixam contra Narbona y Gerona. En ambas causó estragos y pasó a la región de 
Cerdaña [Sardaña], se internó en tierra enemiga y volvió con un inmenso botín de 

25 Texto recogido en la página 48 de este libro. 
26 Cfr. EN NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, p. 21; IBN IDARÍ, al-Bayano 

al-Mogrib, 2, p. 101-102; IBN AL-ATIR, Annales, p. 144, que lee Cerdaña en vez 
de Barbatania. Esta lectura y la que copio seguidamente plantea el problema si se 
trata de la Cerdaña catalana o de la Sardaña aragonesa. 
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guerra. Los infieles recurrieron a los vascones y a sus reyes vecinos, pero 'Abd al-
Malik los derrotó a todos» [27]. 

En este texto los wascones responderían a los reyes de la Valdon-
sella, exhumados en un capítulo anterior; los reyes vecinos quizás 
hay que identificar con los monarcas francos, que, por esos 
momentos —como veremos—, comenzaron a preocuparse por los 
problemas de las tierras hoy aragonesas. 

Posiblemente aquí, en 792/792, se produjo la primera incitación 
a los carolingios para intervenir en el Aragón pirenaico. Pero es a 
partir de 796 cuando Carlomagno envió su ejército a "Spania", 
según dato que recojo luego, con resultados positivos. Parece que 
fue entonces cuando las tierras del valle de Echo (el Aragón primi-
tivo) y el Bailés pasaron a manos de Carlomagno, que situó allí un 
gobierno condal, con el franco Oriol, que dominaba la calzada 
romana que unía Bearn con Zaragoza. Sería la contrapartida ofre-
cida por Sardaña a la colaboración franca. 

Tierras que volverían al dominio de Sardaña hacia 816, cuando 
las relaciones de los emires cordobeses y los carolingios se extin-
guiesen durante un buen periodo de tiempo. 

Las noticias sobre Galindo Belascotenes más interesantes 
proceden de las Genealogías de Roda: estuvo casado con doña 
Fakilo, y fueron padres de García [Galíndez] el "Malo". 

GARCÍA EL MALO. 

Los datos cronológicos sobre este personaje no se conocen. Y 

27 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, traducción MACHADO, en "Cuadernos de 
Historia de España", 7, página 139. 

La presencia de musulmanes en Narbona el año 793 está atestiguada por una 
fuente franca, que señala cómo "Guillermo luchó contra los sarracenos junto a 
Narbona, y perdió allí muchos hombres, y mató a un rey de ellos con muchos sarra-
cenos" (Cfr Ex Chronicon brevis S. Galli, en "Recueil", 5, página 360). 
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los cronísticos sólo permiten suposiciones más o menos fundadas. 
Así la noticia de que una hija de "Garsea comes Bagilliensis" 

habría casado con Sancho Jiménez [28], nieto del rey García Jiménez 
de la Valdonsella, pudo servir para influir en las pretensiones de 
García el Malo, siempre que aceptemos que el conde "Bagilliensis" 
y García el Malo fuesen la misma persona. 

A su vez esto presupone un primer matrimonio de García el 
Malo con la madre de Quisilo, matrimonio del que nacerían además 
sus hijos Galindo Garcés e Íñigo Garcés, que le sucedieron en el 
gobierno del condado. 

Este primer matrimonio de García el Malo quedaría anulado por 
la muerte de su primera mujer antes de 809. 

En otro lugar de este libro preciso señalo cómo 'Amrús ocupó 
el año 809 parte del territorio cristiano situado al Norte de 
Huesca [29]. Dentro del campo de las hipótesis se podría admitir que 
fue entonces cuando el afectado García el Malo buscó la ayuda del 
conde profranco Aznar Galíndez I de Aragón, que por esos 
momentos había sucedido en el condado al difunto conde Oriol. 

García el Malo casó —quizas con este motivo— con la hija del 
conde aragonés Aznar Galíndez I. 

Como señalan las Genealogías de Roda, todo se fue al traste 
cuando «en la villa que se llama Bellosta "inluserunt" en un órreo 
el día de san Juan» a García el Malo. Éste mató a su cuñado 
Céntulo Aznárez, repudió a Matrona, se casó con una hija de Íñigo 
Arista, estableciendo una alianza, y arrojó a Aznar Galíndez I del 
condado, que se fue a Francia y se arrojó a los pies de Carlomagno, 
recibiendo del emperador la población de Cerdaña y Urgell, donde 
yace enterrado [30]. 

28 Ver la página 105 de este libro. 
29 Ver la página 165 de este libro. 
Recuérdese que 'Amrús propuso una alianza con el monarca franco Carlo-

magno. La subsiguiente alianza de García el Malo con el conde Aznar estaba dentro 
de las líneas de alianzas del musulmán. 

El fragmento de las Genealogías de Roda aludido seguidamente se puede ver en 
la página 191 de este libro. 

30 Los fragmentos que ahora interesan pueden verse en la página 191 de este libro. 
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Estos hechos contados por las Genealogías de Roda han origi-
nado múltiples comentarios, no siempre acertados. 

En primer lugar la "villa que dicitur Bellosta" se ha identificado 
con Las Bellostas, lugar del ayuntamiento de Sarsa de Surta. Es 
posible que así sea. Pero existe una identificación que creo mejor. 

El 31 de agosto de 1061 doña Sancha de Barbenuta dio al rey 
Ramiro I de Aragón una viña situada en Senegüé (Huesca). Los 
personajes y lugares que aparecen en el texto documental son el 
señor Jimeno Sánchez de Sabiñánigo, el señor Atón Sánchez de 
Oliván y de Susín, y se cita el pueblo de Senegüé. El documento se 
redactó en "la paúl de Bellosta" [31]. Los lugares de Barbenuta, 
Oliván, Susín, Senegüé y Sabiñánigo quedan muy lejos de Sarsa de 
Surta para ir hasta allí a redactar un documento. Hay que situar 
Bellosta en la cuenca del río Gállego, entre Lárrede y Biescas. 

Se cita un órreo, que hoy parece desplazado de la zona de órreos 
españoles. Pero los órreos aragoneses están ampliamente documen-
tados, al menos hasta el siglo XIII [32]. 

La festividad del día de san Juan era ampliamente celebrada en 
la zona reseñada. Todavía quedan en pie las ermitas de San Juan 
en Barbenuta, Oliván y Arguisal (datada ésta en 1093). 

El verbo "inluserunt" se ha interpretado de diferente manera. 
"Hicieron pesada burla" (Traggia, identificando el verbo latino con 
"illudere", equivalente a ultrajar); "mofaron con grosería" 
(Serrano y Sanz, que propone leer "incluserunt"; "adulterio con 
incesto" (Cirot). Posiblemente haya que traducir "enlucieron", y 
responda a un embadurnamiento con yeso, broma no infrecuente 
aún actualmente en muchas regiones. 

La venganza de García el Malo fue tajante: repudió a su mujer, 
se casó con una hija de Iñigo Arista, se alió con los musulmanes 
y arrojó a Aznar Galíndez I del condado. Muchos hechos para estu-
diarlos. 

El matrimonio con la hija de Íñigo Arista lo confirman las 

31 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n º . 165. 
Se conserva el topónimo La Paúl o simplemente Paúl en los pueblos de Biescas, 

Panticosa, Berroy y Gésera. 
32 Ver mi trabajo Orrios medievales en Aragón, en "Estado actual de los estu-

dios sobre Aragón. Tarazona 1980", 2 (Zaragoza 1981), páginas 913-915. 
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mismas Genealogías de Roda, ya que presentan al primer rey 
pamplonés como padre de una mujer que casó con García el Malo. 
Queda planteado el tema de la cronología de este monarca 
pamplonés, que considero más vieja que la aceptada tradicional-
mente. 

La alianza con los musulmanes resulta muy vaga en el texto. El 
hecho de que Íñigo Arista (Íñigo Íñiguez en la realidad) estuviese 
vinculado familiarmente con los Banú Qasí y especialmente con 
Músà II, señor en Arnedo, permite sospechar que así fue. Pero el 
texto es muy interesante porque nos indica una continuidad anti-
cordobesa por parte de Sardaña a lo largo de todo el siglo VIII y 
una buena parte del IX. 

Y esta alianza con los Banú Qasí fue ininterrumpida hasta fecha 
desconocida. Precisamente el año 840 Músà II fue contra el terri-
torio de Sardaña, por orden del emir cordobés 'Abd al-Rahmán 
II", como señalo inmediatamente. 

Estos acontecimientos no aparecen datados en ningún lugar. 
Pero existen algunos indicios utilizables. 

García el Malo posiblemente sometió a su suegro el conde Aznar 
Galíndez I, quizás antes de la muerte de Carlomagno, al que debió 
pedir ayuda. Pero, estando en los últimos momentos de reinado, las 
circunstancias no permitieron a Carlomagno intervenir en los 
problemas hispanos. Así se explicaría la noticia de que el conde 
aragonés "se echó a los pies de Carlomagno". 

Quizás todo tenga que ver con un texto muchas veces citado en 
relación con otros temas que conviene recordar aquí. Alude al hecho 
de que el año 816 "los wascones rebeldes eligieron sobre sí como 
príncipe a Garsimiro: pero al segundo año perdió la vida con el prin-
cipado que tenía usurpado con fraude" [34]. La única fuente que lo 
recoge llama a este personaje bajo la forma latina "Garsiam Muci", 
que los editores del texto han transformado en Garsimiro, ya que 
no se conoce a nadie bajo aquella denominación. Según de donde 
proceda este texto que se incluyó en los Anales de Moissac, lo que 

33 Cfr. la página 147 de este libro. 
34 Año 816. "Wascones autem rebellem Garsimirum [en el texto original dice 

Garsiam Muci] super se in principem eligunt; sed in secundo anno vitam cum prin-
cipatu misit, quem fraude usurpatum tenebat" (Cfr. Chronicon Moissiacense, p. 315). 
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está por precisar, podría explicar la variación gráfica de "Mali" en 
"Muci", si hubiese estado escrito en la denominada letra cursiva 
visigótica, lo que no es imposible. 

En este supuesto caso resultaría que se podría identificar a 
"Garsiam Muci" con García el Malo, lo que dataría la fecha de su 
muerte en 818; y la sumisión de los wascones, que se han identifi-
cado en otro lugar de este libro. 

Le sucedió en los condados de Jaca, Aragón y de Sardaña su 
hijo Galindo, cuyas noticias no son muy abundantes, pero existen. 

GALINDO GARCÉS I (818-833). 

Sucedió a su padre García el Malo en 818, si es correcta la iden-
tificación para "Garsia Muci" propuesta antes. 

Hay un texto un tanto tardío para lo que ahora interesa que 
señala la existencia de luchas en torno al valle de Ansó, cuando fue 
destruido el monasterio de Navasal, que fue arrasado por los 
"sobales y sardacenses", identificados más adelante con los de 
Sobas y Sardas (Huesca), o sardacenses (los "Sarataniyyin" de las 
fuentes árabes) [35]. 

Finalmente queda por señalar la expulsión de Aznar Galíndez 
I del condado aragonés, que se refugió en la corte de franca. 

La fecha se ha situado con anterioridad al 28 de enero del año 
814, día de la muerte de Carlomagno, ya que éste le dio la pobla-
ción de Cerdaña y Urgell, donde estaba enterrado. 

Quizás hubiese dos etapas: la primera, hacia 812, cuando García 
el Malo sometió al conde Aznar Galíndez I; la segunda, cuando fue 
expulsado del condado, hecho recogido por las tantas veces citadas 
Genealogías de Roda. 

Como se ha señalado por otros autores, esa fecha anterior a la 
muerte de Carlomagno (814) hay que retrasarla unos años. Se ha 

35 Ver la página 146 de este libro. 
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sugerido por algún historiador que quizás fuese hacia 820, en 
tiempos del monarca franco Luis el Piadoso [36]. 

Creemos que fue en 816, con motivo de la proclamación del 
mundo wascón a favor de García el Malo cuando éste ocupó el 
condado de Aragón, expulsando a su suegro Aznar Galíndez I. El 
monarca franco Luis el Piadoso no estaba en condiciones políticas 
de apoyar a su vasallo aragonés. Y esa situación se afianzaría al 
romperse las relaciones de los emires cordobeses con los carolingios, 
a partir de 821, cuando la presencia del mundo franco, que suponía 
la de los condes aragoneses, estaba sentenciada. 

A partir de 821 el conde de Aragón Aznar Galíndez I quedaba 
sin el apoyo de sus patrocinadores los carolingios; y García el Malo 
podía ocupar el territorio, iniciando nuevas relaciones con los 
musulmanes, según las Genealogías de Roda. Pero hay que advertir 
que no fue con los musulmanes de Córdoba, sino con los Banú 
Qasí, con los que durante más de veinte años seguirán en magní-
ficas comunicaciones. 

Un documento auténtico señala que el año 828 gobernaba en 
Aragón el conde Galindo [37]. 

Se ha pensado que era el conde Galindo [Aznárez I], que habría 
recuperado el condado paterno. 

Pero existe un documento que plantea problemas. En fecha un 
tanto incierta —ya que el documento presenta una añadida por 
mano tardía— el conde Galindo Garcés y su esposa Guldregut 
dieron al monasterio de San Pedro de Siresa lo comprendido entre 
Berbués e "Higirem" [38]. 

36 ABADAL (Catalunya carolingia. III. Els comtats de Pallars i Ribagorça, I, 
p. 99 y siguientes) duda de esta cronología y supone que se produjo un poco más 
tarde, hacia 820. Documenta la acción de un conde llamado Galindo, que seria el 
hijo del que aquí nos interesa, en Pallás-Ribagorza entre 826 y 834; y a Aznar 
Galíndez, como conde de Cerdaña en una fecha imprecisa, ya que un tal Gutisclo, 
sobrino de Ailona, reclamaba en juicio fallado en All (Cerdaña) el año 862 la villa 
de Sedret, que habia tenido Ailona durante más de treinta años, por haberla here-
dado de su "padre el conde Aznar Galíndez, por su ruptura y aprisión, por precepto 
del emperador". De su actuación como conde de Urgell no se conoce nada. 

La discusión sobre fechas resulta irrelevante para el tema que ahora interesa. 
37 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. n º . 2. 
Sobre tal documento ver la página 99 de este libro. 
38 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 2. 
Son personas distintas, de acuerdo con sus apellidos. 
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La fecha es dudosa, pues copia "Facta scriptura donacionis et 
distraccionis sub die VII kalendas decembris, regnante domno 
nostro Lodovico imperatore". Y, en una copia del siglo XII, se 
añade "era DCC. XXX. I" , que correspondería al año 693. 

Evidentemente esta fecha (año 693) no coincide con el gobierno 
del emperador Luis el Piadoso (814-840). Por lo que no resulta 
admisible que un copista la ha incluido a la vista de una cronología 
de reyes francos. Hay que pensar que —por estar equivocada— es 
una lectura inventada o que el copista no ha sabido leer la que 
presentaba el documento original. Por eso el más antiguo la omitió; 
el copista del siglo XII la leyó como pudo, y de ahí que saliese ese 
año 693 absurdo históricamente. 

Es muy raro que leyese mal la cifra de las unidades, ya que solo 
copia una " I " , siendo las letras anteriores una serie de "equis", la 
última de las cuales puede ser correcta. Así, la cifra de la era 
acabaría en los números romanos "XI" , lo que obligaría a que el 
año verdadero (al restar los 38 de la era) acabase en 3. Como Luis 
el Piadoso reinó entre 814 y 840, tal documento no podría ser de 
813 ni de 843, por quedar ambas fuera de plazo. Sería de cualquiera 
de los años 823 ó 833. 

En este supuesto caso, la lectura conocida "era DCC. XXX. I" 
debería corresponder a una verdadera "era DCC[C. L]. XXX.I", 
"era DCC[C. L]X[U]I", o mejor a "era DCC[C. L]XX. I" . Me 
inclino por la última solución, a la vista de los errores que casi todos 
los copistas medievales cometen cuando a una " L " le suceden una 
serie de "equis". Con ello resultaría que el documento de Siresa 
estaría datado el día 25 de noviembre del año 833. 

Pero de esta forma el conde Galindo aludido en el acta de cons-
trucción de San Martín de Ciellas el año 828 sería Galindo Garcés, 
posiblemente hijo de García el Malo. Y, además, su sucesor, con 
lo quedaría documentado entre 828 y 833. 

A su vez esta nueva visión plantea nuevos interrogantes. Si el 
año 828 se fundaba el monasterio de San Martín de Ciellas y por 
entonces se repoblaban Biniés, Tolosana y Orrios, a costa del 
monasterio de San Julián de Navasal, y más tarde se precisaban los 
límites —pero perdiendo las tierras sitas entre el monasterio y el río 
Aragón, ya que estaban ocupadas por esas poblaciones—, se podría 
pensar que los sardecenses y sobales (Sardas y Sobas) dominados 
por García el "Malo" pudieron ser los destructores del monasterio 
de Navasal, que sería reconstruido por el bisnieto de Aznar Galíndez 
I, quien había padecido las iras de García el Malo. 
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Un texto ya recogido habla de la fundación del monasterio de 
San Martín de Cercito, en los tiempos cuando "el conde Galindo 
tenía Senegüé y Atares". 

Creo que los condes del Aragón primitivo nunca dominaron en 
Senegüé y quizás Atarés. Por lo que habría que atribuir la construc-
ción y dotación de tal monasterio de este conde Galindo Garcés, que 
sí dominó en ambos lugares, lo que a su vez permitiría datar la cons-
trucción del monasterio de Cercito. 

Hay que tener en cuenta que el documento de Siresa está calen-
dado por el reinado de Luis el Piadoso, lo que permite pensar que 
el conde Galindo Garcés aceptó la autoridad del emperador franco. 

Como se ha señalado, a partir de 847 nuevamente se estable-
cieron relaciones entre los emires cordobeses y los monarcas caro-
lingios, con el correspondiente intento de volver a la situación rota 
en 821. Eso haría que bien a la muerte de este conde Galindo 
Garcés, bien con anterioridad, el conde Galindo Aznárez I recupe-
rase el condado de Aragón. 

En el condado de Sardaña vemos actuar poco después a Íñigo 
Garcés, que es la llamado el "Sardaceno". 

UN CONDE APELLIDADO GARCÉS. 

Las primeras menciones bien documentadas de los siguientes 
condes de Sardaña comienzan a mediados del siglo IX, cuando a 
uno de ellos sólo lo conocemos por el apellido: Garcés. 

«En el año 226 (31 de octubre de 840 a 20 de octubre de 841] envió 'Abd al-
Rahmán [II] las tropas al país de los Francos, las cuales llegaron hasta la zona de 
Sardaña (Sirtániyya). Al frente de los musulmanes iba Músà ibn Músà, gobernador 
de Tudela. Les salió al encuentro el enemigo, pero perseveraron (en la lucha) hasta 
que Dios lo puso en derrota. En esta campaña tuvo (Músà) una actuación encomiable, 
pero se produjo una querella entre él y uno de los generales de 'Abd al-Rahmán [II], 
en la cual el susodicho general lo afrentó, siendo ello motivo para que se distanciara 

Músà) y se insurreccionara —posteriormente— contra 'Abd al-Rahmán [II]» [39]. 

39 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, en "Cuadernos de Historia 
de España", 8, página 151. 
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Noticias complementarias, aunque referidas al año siguiente, 
precisan que "este ejército, cuando estaba entre Pamplona y la 
Sardaña (Chertania), fue rodeado por los cristianos; la batalla duró 
toda la noche y con la aurora los cristianos fueron derrotados" [40]. 

Al año siguiente (843) el emir 'Abd al-Rahmán II realizó su segunda campaña 
contra Pamplona. «Para oponerse a las algaras de su caballería salieron Músà ibn 
Músà y su aliado Garsiya ibn Wannaqo, emir de los Baskunis» ... «con los contin-
gentes nutridos que pudieron reunir entre los Pamploneses, los Sarataniyyin, las gentes 
de Álava y al-Qila', y otros» ... Allí intervino Furtún ibn Wannaqo, que era hermano 
por parte de madre de Músà. Fortún —que a su vez era hermano del 'ily [Ibn 
Wannaqo]— murió en el encuentro. El 'ily Ibn Wannaqo y su hijo Galind huyeron 
heridos». ... «Un grupo de las principales gentes de Pamplona se pasaron al emir 
'Abd al-Rahmán, pidiendo el amán: figuraba entre ellos Balask ibn Garsiya con 60 
de sus hombres» [41]. 

García Íñiguez (Garsiya ibn Wannaqo) es el rey de "la otra parte 
de los reyes". Pero nada se dice en relación con la persona que 
mandaba a los sardacenses. 

Sin embargo, incidentalmente se señala en los pactos suscritos 
entre 'Abd al-Rahmán II y Músà ibn Músà, pues también entraron 
sus aliados Yanniqo ibn Wanniqo y Ibn Garsiya al-Sirtán: 

«Se concertó también el amán de Yannaqo ibn Wanniqo, hermano de madre de 
Músà, reconociéndole sus tierras y con la condición de que pagaría setecientos dinares 
anuales de capitación, que enviaría a los 'ummal de la Marca. En este amán suyo 
entró también Ibn Garsiya al-Sirtán, estipulándose que Yanniqo e Ibn Garsiya devol-
verían todos los cautivos de Huesca y demás que seguían aún en manos de uno y 
otro» [42]. 

Aquí tenemos la mención de este conde apellidado Garcés. Cabe 
la posibilidad de que se llamase Íñigo, y que fuese el padre del 
siguiente conde. También pudiera ser el anterior Galindo Garcés. 

Parece que hay un hecho sintomático: el año 843 el emir 'Abd 
al-Rahmán II atacó la Sardaña. E inmediatamente después, en 847, 
los emires cordobeses reanudaron las relaciones con los carolingios, 
ahora con Carlos II el Calvo. 

40 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, p. 215; IBN IDARÍ, at-Bayano al-Mugrib, 2, 
p. 140, que hablan de Arbuna (Narbona; pero hay que leer Pamplona). 

41 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", edic. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, n º . 4, p. 301. 

42 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 30, p. 470. 
Wannaqo ibn Wannaqo es Íñigo Íñiguez, rey de Pamplona. 
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GARCÍA ÍÑIGUEZ, CONDE DE SARDAÑA. 

Al comenzar la década de los 70 del siglo IX las tierras del valle 
del Ebro estaba revueltas, con dos núcleos, principalmente, en 
Huesca y Borja, y ambos miraban a los habitantes de Sardaña. 
Nuevamente entonces apareció el grupo humano que estudio aquí, 
aunque no siempre se da el nombre de sus condes. 

Actuaba por entonces en Pamplona el rey García Íñiguez el año 
870, cuando 'Amrús ibn 'Amr ibn 'Amrús se rebeló contra el emir 
Muhammad [I] y se proclamó señor de Huesca. A la llegada del 
ejército emiral, 'Amrús salió de Huesca y se alió con Garsiya ibn 
Wannaqo y con los Sarataniyyin contra las tropas leales. Cogió 
['Amrús] prisionero a Lubb ibn Zakariyyà'. Antes fue también 
aprehendido Músà ibn Galind, que fue ejecutado y colgado del 
muro de la ciudad de Huesca" [43]. 

Otra versión del mismo hecho aporta algún dato más: 

«'Amrús buscó refugio en Andira, y se alió con Garsiya ibn Wannaqo y los 
Sirtániyyín ... contra las tropas leales» [44]. 

Sin embargo, a pesar de estas noticias, la postura de Muhammad 
ibn Lubb debió ser equívoca —cuando no rebelde— al emir 
Muhammad, ya que "el año 268 (1 de agosto de 881 a 20 de julio 
de 882), el emir Muhammad envió a su hijo al-Mundir para 
combatir a los rebeldes. Éste se dirigió a Zaragoza, a la que sitió, 
asolando sus comarcas, devastando los campos, saqueando el país 
y conquistando el lugar fuerte de Rueda [de Jalón], de donde arrojó 
a «Abd al-Wahhid Rotí, uno de los más valientes guerreros de esta 
época. Avanzó hasta la comarca de Borja y el país de Muhammad 
ibn Lubb. Luego marchó a Lérida y la Sardaña (Fertayana), comba-
tiendo a Ismael ibn Músà, que estaba en esta última; el jefe [de la 
Sardaña] hizo acto de sumisión y entregó rehenes como garantía de 
su fidelidad. Al-Mundir se dirigió a la población de Ank'ara, que 

43 Cfr. IBN HAYYÁN, Textos del "Muqtabis", trad. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ. Textos del "Muqtabis", n º . 14, p. 311. 

44 Cfr. AL- 'UDRÍ, La Marca superior, trad. DE LA GRANJA, número 159, 
página 516. 
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pertenecía a los politeístas; conquistó diversos castillos y después 
volvió" [45]. 

Y de estos condes —o reyes como los llaman los textos árabes— 
ahora exhumados no conozco más noticias. Han de pasar en torno 
a una veintena de años para que sepamos quién gobernaba en estas 
tierras, ya bajo el dominio de los reyes de la Valdonsella, que habían 
conquistado Pamplona. 

CAPÍTULO VIII 

LOS CAROLINGIOS 

45 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 258-259; más resumido en 
IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mugrib, trad. FAGNAN, 2, página 178; IBN JALDÚN, 
Historia, traducción MACHADO, en "Cuadernos de Historia de España", 8, página 
157; EN NUGUARÍ, Historia, traducción REMIRO, página 49. 



Para estudiar los orígenes de Aragón y de Pamplona hay que 
tener en cuenta una serie de elementos que chocan con lo aceptado 
hasta ahora. Siempre se ha hablado de los musulmanes del valle del 
Ebro (sometidos a Córdoba), los carolingios, el reino de Pamplona 
y el condado de Aragón, con una secuencia cronológica inmutable. 
El resultado no ha sido muy halagüeño. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta varios contextos históricos 
para poder avanzar en esta parcela de la historiografía. 

1. Las distintas sublevaciones de diferentes grupos políticos 
musulmanes en el valle del Ebro, con respecto a Córdoba. Pero hay 
que tener en cuenta que estos grupos —frente a lo admitido hasta 
ahora— fueron muy diversos (Banú Qasí en Arnedo, y los grupos 
aislados de Zaragoza, Huesca y Boltaña). 

2. Las relaciones de estos sublevados musulmanes con el mundo 
del rey franco Carlomagno. 

3. El sometimiento de algunos grupos al emir (Zaragoza y 
Huesca), pero la continuada independencia de los Banú Qasí y 
gentes de Boltaña. 

4. La ausencia de relaciones entre 'Abd al-Rahmán I y Carlo-
magno durante los primeros años de sus respectivos reinados, hasta 
el año 781-782, inicialmente. 

El establecimiento de relaciones entre 'Abd al-Rahmán 1 
(muerto el año 788) y Carlomagno, a partir de 782. 

Los problemas planteados a la muerte del emir cordobés (788). 
La ruptura de la paz, con la expedición de 793. 
Los continuados intercambios de legaciones pacíficas a partir de 

797, hasta el año cristiano 821. 
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5. La intervención de Carlomagno en los asuntos internos cordo-
beses (788). 

6. La definitiva intromisión de Carlomagno en las tierras hoy 
aragonesas. 

Un hito cronológico separa diáfanamente dos etapas. Durante 
la primera, los emires cordobeses y los reyes francos se descono-
cieron mutuamente, sin existir relaciones diplomáticas o guerreras [1]. 
La segunda, a partir de 797 se caracteriza por la firma sistemática 
de treguas, generalmente, valederas para tres años, que se renovaron 
una tras otra. La colaboración y la paz fueron lo más sobresaliente 
de esta época. Entre ambos hubo periodos de transición. 

LAS RELACIONES DE LOS SUBLEVADOS MUSULMANES CON LOS CARO-
LINGIOS. 

Desde siempre se ha considerado que la presencia de Carlo-
magno en Zaragoza el año 778 supone el principio de la interven-
ción carolingia en lo que más tarde se denominó Aragón, lo que en 
parte es cierto. 

Posiblemente ha influido un texto antiguo, conocido por todos 
los historiadores: 

«Estas son las guerras que el potentísimo rey [Carlomagno] realizó durante los 
cuarenta años que reinó, en diversas partes de la tierra, con suma prudencia y feli-
cidad ... Por guerra famosa primeramente sometió Aquitania y Wasconia, y toda 
la cadena de los montes Pirineos y hasta el río Ebro, que nace junto a los Navarros 
y se abre paso por los fertilísimos campos de Hispania y debajo de los muros de 
Tortosa se mezcla en el mar Baleárico» [2]. 

1 Esto no obsta para que Carlomagno entrase dentro del sistema monetario de 
'Abd al-Rahmán I y adoptase sucesivamente las dos reformas monetarias que el 
cordobés realizó durante su gobierno (Cfr. mi trabajo citado sobre La Chanson de 
Roland y algunos problemas históricos [Zaragoza 1985], p. 51-56). 

2 "Haec sunt bella quae rex potentissimus per annos XLVII —tot enim annis 
regnaverat— in diversis terrarum partibus summa prudentia atque felicitate gessit. 
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A partir de 777 Carlomagno tuvo relación con el Norte penin-
sular. Pero la intervención más importante se produjo a finales de 
siglo, a la vista de los textos cronísticos que la refieren por vez 
primera. Y siempre en íntima relación con los emires cordobeses. 

Es evidente que el año 777 el gobernador musulmán de Zara-
goza, llamado Sulaymán al-A'rabí, junto con su subordinado 
Husayn ibn Yahyá al-Ansarí acudieron a Paderborn para solicitar 
la intervención de Carlomagno en los asuntos internos de la Marca 
Superior. Los hechos se han repetido en todos los libros hasta la 
saciedad. 

No interesa aquí ahora estudiar el problema de la expedición del 
ejército franco mandado por Carlomagno contra Zaragoza en el 
verano del año 778. Pero de los textos coetáneos aparece claro que 
en la ciudad del Ebro confluyeron dos cuerpos de ejército. 

También parece confirmado que el ejército procedente del Oeste 
de la actual Francia había utilizado la calzada romana que unía 
Burdeos con Astorga, a través del valle del Baztán y Pamplona; y 
luego la de Pamplona a Zaragoza, siendo insignificativo si pasó por 
Tudela (salvando el río Ebro) o por Ejea. 

Las tropas procedentes del Este de la monarquía franca 
(Austrasia, Borgoña, Baviera, Provenza, Lombardía y Septimania) 
a su vez utilizaron la calzada de Narbona a Barcelona; desde aquí 
hacia Lérida y Zaragoza, ya que está documentado cronísticamente 
su paso por Barcelona. 

Posiblemente la petición de ayuda de al-A'rabí estuvo motivada 
—aparte razones personales de venganza y ambición— por la nega-
ción realizada en 773 por el emir cordobés 'Abd al-Rahmán I a 
que se citase el nombre del califa abbasí al-Mansur en la oración 
de los viernes en todas las mezquitas, lo que suponía apartarse de 
la unidad islámica, rompiéndola por vez primera. 

... Ipse per bella memorata primo Aquitaniam et Wasconiam totumque Pyrinei 
montis iugum et usque ad Hiberum amnem, qui, apud Navarros ortus et fertilissimos 
Hispaniae agros secans, sub Dertosa civitatis moenia Belearico mari miscetur" (Cfr. 
EGINHARDO, Vita Karoli magni imperatoris, edic. HALPHEN, p. 42-44). 



156 HISTORIA DE ARAGÓN 

Después de la entrevista de Paderborn y antes de la llegada de 
Carlomagno a Zaragoza, entre septiembre de 777 y la primavera de 
778 desembarcó 'Abd al-Rahmán ibn Habib al-Fihrí el Eslavo en 
las costas murcianas como representante del califa abbasí al-
Mansur, que inicialmente contó con el sometimiento del gobernador 
de Zaragoza, con lo que la Marca Superior (en la que estaban las 
tierras que después se llamaron Aragón) entraban nuevamente en 
la unidad del Islam. Con ello la intervención de los ejércitos de 
Carlomagno resultaba tan innecesaria como contraria a la fe musul-
mana. Por eso al-A'rabí pactó con Carlomagno el regreso de los 
ejércitos francos, volviendo por Pamplona el procedente de las 
tierras occidentales de la monarquía franca, victoriosamente, ya que 
destruyó Pamplona. Las fuentes francas coetáneas ocultaron 
durante una generación qué ocurrió con el segundo cuerpo de ejér-
cito —el procedente de las tierras orientales—, que sufrió una fuerte 
derrota. Sólo a partir de principios del siglo IX, cuando el clamor 
popular en "las tierras periféricas" del reino franco se hizo audible, 
los textos oficiales comenzaron a hablar de un pequeño incidente 
sufrido por la retaguardia del ejército, aunque reconocen que 
murieron en la empresa el conde palatino Anselmo, Eginhardo, 
prepósito de la mesa regia, y Roldán, prefecto de la marca de 
Bretaña. Los vencedores eran los "wascones". 

El lugar donde se produjo el "incidente" está descrito por los 
cronistas Eginhardo y el Astrónomo, situándose en una calzada 
romana que más parecía una senda; en un lugar rodeado por 
montañas que parecían arañar el cielo; por unos bosques sombríos 
y unos valles muy profundos. 

La poesía épica, a partir del siglo XI, comenzó a situar la 
derrota "in portum de Sicera, in Roszaballes", con evidente despro-
pósito geográfico, ya que Roncesvalles nunca ha estado en los 
"puertos de Sicera", sino en el "puerto de Auriz", como confirma 
la documentación desde principios del siglo XII hasta nuestros días. 

El estudio del emplazamiento de los "wascones" en los Pirineos 
aragoneses, preferentemente, y la existencia de un estrato arqueo-
lógico en la Chanson de Roland que alude a la "Tere Certeine", 
identificable con la "Sirtaniyya" de los textos árabes y la Sardaña 
oscense —a la que antes aludo—, permite ubicar el lugar de la 
derrota de Carlomagno en el valle de Echo (Huesca), posiblemente 
en las cercanías del desfiladero de la "Boca del Infierno". 

Por otro lado, la correlación de la "Tere Certeine", los "porz 
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de Sicer" y los "porz de Aspre" que aparecen en el estrato antes 
aludido con la "Sartaniyya" musulmana (Sardaña), los puertos de 
Siresa y los puertos de Aspe lleva el lugar de la derrota a donde 
antes hemos indicado. 

En la segunda mitad del siglo XI existia sobre el tema de la 
derrota carolingia una canción de gesta, utilizada posteriormente 
por Turoldo en torno al año 1100, que ha constituido el ejemplo 
más sobresaliente de la épica europea [3]. 

A partir de este momento ya no se encuentra apenas nada. Las 
relaciones entre al-A'rabí y Carlomagno fueron frecuentes y 
correctas, según denotan los textos árabes. 

Pero volviendo a las relaciones de Zaragoza con los cordobeses 
y carolingios hay que recordar que 'Abd al-Rahmán I el año 781 
sojuzgó a los rebeldes zaragozanos. Y con intermitencias, Zaragoza 
estuvo sometida a Córdoba hasta el año 790/791 [4]. 

Zaragoza quedaba sometida a Córdoba hasta el cambio de siglo 
cristiano, cuando se plantearían otros problemas. 

3 Sobre estos puntos ver mi libro ya citado libro titulado La Chanson de Roland" 
y algunos problemas históricos, passim. 

4 Es interesante comprobar que la sumisión de Zaragoza y su región al emir 
cordobés Hixam I continuó hasta el año 790-791, cuando Matruh ibn Sulaymán 
avanzó desde Barcelona y conquistó Huesca y Zaragoza (Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca 
Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 15 , y 16, p. 463-464; nº . 26, p. 467; IBN 
IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, 2, p. 98; IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, 
p. 141). 

En esta sublevación anti-omeyya hay que incluir posiblemente la .de todo el valle 
del Ebro, ya que el benicasi Abú Tawr —que gobernaba hacia las tierras de Arnedo— 
envió (790) embajadores al rey Luis el Piadoso, que estaba en Toulouse. Iban algunos 
representantes fronterizos, que pidieron la paz y entregaron dones regios al monarca 
franco, que los recibió y atendió (El año 790 "rex vero Hludowicus eodem anno 
Tholosae placitum generale habuit, ibique consistenti, Abu Taurus sarracenorum dux 
cum reliquis regno Aquitanico conmilitantibus ad eum nuntios misit, pacem petens 
et dona regia mitens. Quae secundum voluntatem regis acepta, nuntii ad propria sunt 
reversi", según ASTRÓNOMO, Vita Hludowici imperatoris, p. 609). 

La reacción del emir cordobés no se hizo esperar: "en 175 (10 de mayo de 791 
a 27 de abril de 792] Hixam [I] confió a 'Ubayd Alláh ibn 'Utmán la dirección de 
una expedición contra Zaragoza"; Matruh fue asesinado y Zaragoza reducida a la 
autoridad del emir Hixam I (Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, n º . 15 , y 16, p. 463-464; n º . 26, p. 467; IBN IDARÍ, al-Bayano al-
Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 100-101; IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, 
p. 142-143). 

El mismo ejército que conquistó Zaragoza, mandado por 'Ubayd Alláh ibn 
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EMIRATO Y CAROLINGIOS. 

El emir cordobés 'Abd al-Rahmán I y Carlomagno se igno-
raron durante algunos años. Al menos los textos no son tan explí-
citos como los que encontramos a partir del año 781-782. 

La primera mención que encuentro sobre relaciones entre 'Abd 
al-Rahmán I y Carlomagno se refiere al año 781-782, cuando fue 
apresado en Tarazona el general omeyya Ta'laba por el sublevado 
zaragozano al-A'rabí, que remitió a su prisionero como regalo 
a Carlomagno. Entonces el emir cordobés envió un embajador a 
Carlomagno para solicitar la liberación de su general: 

«También, en aquel año [165 de la Hégira], el imán ['Abd al-Rahmán] ibn 
Moawiya, usando de la astucia para librar de manos de Karlo el Francés, a su compa-
ñero y amigo Ta'laba ibn Ubaid Alláh, envió al efecto a su liberto Xaheid; y cuando 
éste regresó con él, su llegada alegró tanto [al Imán], que elogió a Xaheid por sus 

Pero las relaciones aparecen muy frías, quizás distantes. 

Quizás a estos momentos pudieran referirse estas enigmáticas 
palabras de un cronista del siglo XI: 

«El rey de los francos, Carlos, poderoso déspota de esta nación, se puso en corres-
pondencia con 'Abd al-Rahmán [I], después de haber mantenido con él relaciones 
hostiles. Dándose cuenta de que el emir estaba dotado de una energía y una bravura 
verdaderamente notables, trató de atraérselo, ofreciéndole una alianza matrimonial 
y una tregua. 'Abd al-Rahmán le contestó favorablemente respecto a la tregua; pero 
la alianza matrimonial no se llevó a efecto» [6]. 

'Utmán, hizo una expedición contra "las ciudades de los Francos, a las cuales 
castigó terriblemente, obtuvo victoria y mató a muchos de ellos" (Cfr. EN 
NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, p. 21). La cronología no es segura, pues IBN 
IDARÍ (al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 101) la data en el año 792-793; 
IBN AL-ATIR (Annales, p . 143) sólo dice que "después de haber puesto fin a la 
revuelta de Matruh, Abú 'Utmán avanzó con su ejército al país de los Francos y fue 
contra Álava". 

5 Cfr. Fatho-l-Andaluçi, trad. GONZÁLEZ, página 76. 
Ante la gran cantidad de acontecimientos acumulados este año, si la narración 

es sistemáticamente cronológica, hay que datar la embajada en la primavera o verano 
de 782. El año musulmán acabó nuestro 14 de agosto de 782. 

6 Cfr. IBN HAYYÁN, en E. LÉVI-PROVENÇAL, España musulmana hasta la 
caída del califato de Córdoba (711-1031 de J. C.), en "Historia de España dirigida 
por Menéndez Pidal". 4 (Madrid 1950), página 79. 
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Por lo pronto ya hay un conocimiento directo entre Córdoba y 
Aquisgrán, pues el 30 de septiembre de 788 murió el emir de 
Córdoba 'Abd al-Rahmán I y le sucedió su hijo Hixam I, que tuvo 
problemas con su hermano 'Abd Alláh el Valenciano. El hecho de 
que las fuentes francas recojan la noticia testimonia posiblemente 
que las comunicaciones entre ambos poderes políticos fueron 
constantes [7]. 

Sin embargo las nuevas noticias todavía son contrarias a la paz. 
El año 793, ya en tiempos del emir Hixam I, un cuerpo de ejército 
musulmán fue contra Narbona y contra Sardaña posteriormente, 
según un testimonio que he recogido antes [8]. 

EL PUNTO CULMINANTE. 

A las peticiones de auxilio hechas por los de Sardaña parece que 
pronto respondió Carlomagno con el envío de sus ejércitos. Una 
fuente poco concreta señala: el año 796 Carlomagno movilizó sus 
gentes y movió tres ejércitos. El tercero de ellos durante el verano 
lo mandó a "Spania", a los confines de los sarracenos, con sus 
emisarios, devastaron la tierra y volvieron con paz al rey Carlo-
magno al palacio de Aquisgrán" [9]. 

Pero los problemas se iban a complicar enormemente con 
elementos imprevistos. 

El emir cordobés Hixam I murió el jueves 17 de abril de 796, 
planteándose nuevamente el problema de la sucesión, ya que le 
continuó su hijo al-Hakam I, frente a los derechos alegados por su 
tío 'Abd Alláh el Valenciano, que seguía aspirando al poder. 

7 El dato, por ejemplo, en Fragmentum Annalium (edic. BOUQUET, Recueil, 
p. 27): "Ipsoque tempere Benemaugius rex Spanorum mortuus est". 

8 Cfr. página 139. Los textos son de EN NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, 
p. 21; IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 101-102; IBN AL-
ATIR, Annales, trad. FAGNAN. p. 144; e IBN JALDÚN, Historia, trad. 
MACHADO, en "Cuadernos de Historia de España", 7, p. 139. 

Para la presencia de musulmanes en Narbona el año 793 cfr. Ex Chronicon brevis 
S. Galli, en "Recueil", 5, página 360. 

9 Cfr. Cronicon Moissiacense, páginas 302-303. 
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Este 'Abd Alláh realizó muchas gestiones para ser proclamado 
emir en Córdoba. Ante su fracaso, en 797 llegó a Zaragoza, 
buscando ayuda para ocupar el trono cordobés. Las noticias son 
escuetas y contradictorias, y los traductores dan versiones diferentes. 
'Abd Alláh "atacó a Bahlul", cuando aquél se dirigía hacia 
Francia (traducción de Fagnan), mientras que Remiro considera que 
el cordobés "se dirigía contra los francos". 

Es sabido que 'Abd Alláh fracasó en Zaragoza —donde gober-
naba Bahlul, sublevado contra el poder cordobés— y se encaminó 
hacia la corte del monarca franco Carlomagno, donde lo presentan 
las fuentes coetáneas. 

Según éstas, el año 797 'Abd Alláh se trasladó al palacio de 
Aquisgrán, junto a Carlomagno, y se le encomendó "porque había 
sido desterrado por su hermano [el emir Hixam I] a Mauritania". 
Carlomagno "ordenó al sarraceno 'Abd Alláh que fuese a 
Hispania con su hijo Luis [el Piadoso] [10]. 

Aquí tenemos el principio de la verdadera intervención de Carlo-
magno en tierras aragonesas; y, de rechazo, en los asuntos cordo-
beses, tan complicados en sus relaciones con el valle del Ebro. 

De esta forma se produjo el año 797 una coalición de 'Abd 

10 Cfr. Annales Bertiniani, p. 503; y Annales Tiliani, edic. BOUQUET, en 
"Recueil", página 22, que señalan: "797. Et in Aquis palatio Abdellam sarracenum  
filium Ibimaure regis, qui a fratre regno expulsus in Mauritaniam exulabat, ipso 
semetipsum commendante suscepit ... Añade Abdellam sarracenorum cum filio suo 
Mudo vico in Hispanias reversi fecit". 

Otro texto más tardío precisa: "797. . . . in Aquis palatio reversus est, ubi Abde-
llam sarracenum, filium Ibin magni regis, qui a fratre regno pulsus in Mauritania 
exulabat, ipse metipso commendante suscepit. ... De eodem loco Abdellam sarra-
cenum cum filio suo Ludowico in Hispaniam ire iussit" (Cfr. REGINON, Chronicon, 
31 "Monumenta Germaniae Historica. Sciptore rerum Germanicarum", 2 [Hannover 
1829], páginas 562-563). 

Otra noticia sobre esta expedición en Ex cronicon brevis S. Galli, en "Recueil", 
5, p. 361, pero no da más detalles. 

El Poeta Sajón (referido al año 797) señala el mismo hecho y que Carlomagno 
envió a Luis el Piadoso a sitiar Huesca, junto a 'Abd Alláh (Cfr. edic. PERTZ, en 
"Monumenta Germaniae Historica", I (1826), página 753. 

También llegó este año 797 un embajador de Alfonso II de Asturias ("Legatum 
Hadefonsi regis Asturiae atque Galleciae dona sibi deferentem suscepit" (Annales 
regni Francorum el annales q. d. Einhardi, edic. KURZE (Hannover 1895), p. 103 
y 105). 
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Alláh el Valenciano, Carlomagno y el árabe Imram, todos contra 
el gobernador Bahlul de Zaragoza. (Quizás haya que situar aquí una 
noticia no fechada que dice: "luego marchó 'Abd Alláh a la 
ciudad de Huesca, y se detuvo en ella con Imram y los árabes" [11]. 

El año 798 parece que el palacio de Luis el Piadoso, situado 
quizás entonces en Toulouse, se convirtió en centro muy importante 
de la política peninsular. Por un lado, ya había estado 'Abd Alláh 
el Valenciano, que contaba con su ayuda. Por otro, llegaron nuevos 
embajadores del rey Alfonso II de Asturias (792-842), así como los 
de "Bahlul, jefe sarraceno que gobernaba en los lugares montuosos 
próximos a Aquitania, embajadores que pedían la paz y ofrecían 
dones, a quienes recibió y despidió" [12]. Los embajadores de Bahlul 
pretenderían contrarrestar las acciones de sus oponentes de la única 
forma de lograrlo, con promesas. 

11 Cfr. EN NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, página 25. 
12 Año 798. " . . . Post quorum absolutionem venere de Hispania legati Adefonsi 

regis, Basilicus et Froia, munera deferentes, quae ille de manubiis, quas victor apud 
Olisipponam civitatem a se expugnatam ceperat, regi mittere curavit; mauros vide-
licet septem, cum totidem mulis atque loricis; quae licet pro dono mitterentur, magis 
tamen insignia victoriae videbantur. Quos et benigne suscepit, et remuneratos hono-
rifice dimisit" (Cfr. EGINHARDO, Annales de gestis Caroli Magni, en "Recueil", 
5, página 213. 

"Adeo namque Hadefonsum Galleciae atque Asturicae regem sibi societate 
devinxit ut is, cum ad eum vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apud illum 
quam proprium suum appellari juberet" (Cfr. EGINHARDO, Vita Karoli magni 
imperatoris, edic. HALPHEN, páginas 44-46). 

Año 798. "Adefonsi Galleciarum principis missos, quos pro amicitia firmanda 
miserat cum donis, suscepit et pacifice remisit, necnon et Bahalul sarracenorum ducis, 
que locis montuosis Aquitaniae proximis principabatur, missos pacem petentes et 
dona ferentes suscepit, et remisit" (Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici Impera-
toris, página 611). 

Año 798. "Venit etiam et legatus Hadefonsi regis Galleciae et Asturiae nomine 
Froia, papilionem mirae pulchritudinis praesentens. In ipso tempore Paschae Nortliudi 
trans Albim sedentes. ... Hadefonsus rex Galliciae et Asturiae praedata Olysipona 
ultima Hispaniae civitate, insignia victoriae suae loricas, mulos, captivosque mauros 
domno regi Carolo per legatos suos Froiam et Basiliscum hiemis tempore misit" 
(Annales Bertiniani, p. 503-504). 

Estas embajadas de Bahlul ibn Marzuq ante la corte franca están documentadas 
por las fuentes musulmanas, aunque veladamente. Al tratar de Jalaf ibn Rasid, que 
asesinó posteriormente (802) a Bahlul, se dice: Jalaf "era un hombre apuesto, deci-
dido, elocuente y noble. A causa de sus buenas prendas y de las confianza que le 
merecía a Bahlul ibn Marzuq, le envió varias veces al Señor y Grande de la Casa, 
y negoció un tratado entre uno y otro" (Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. 



162 HISTORIA DE ARAGÓN 

LA CONQUISTA DE HUESCA POR LOS ALIADOS (799). 

Dentro de esta serie de luchas, los coaligados lograron algunos 
éxitos, como la conquista de Huesca. 

Huesca, mientras tanto, se había sublevado contra Bahlul, que 
gobernaba en Zaragoza y Huesca. Fue entonces cuando en Huesca 
parece que se hizo cargo del poder un personaje llamado Aysún o 
Azán, que en su nombre el año 799 "envió las llaves de Huesca por 
medio de un legado a Carlomagno, con abundantes regalos", 
añadiendo otra fuente franca que "se la entregaría [la ciudad] si 
tuviese opor tun idad" [13]. 

Todavía Carlomagno intentó un nuevo esfuerzo - f r a c a s a d o -
para ayudar a 'Abd Alláh a reconquistar Huesca. El mismo año 
800 envió a su hijo Luis el Piadoso, que pasó por Barcelona y 
Lérida, "que sometió y arrasó. La cual destruida y las demás pobla-
ciones devastadas e incendiadas, marchó hasta Huesca, cuyos 
campos llenos de mieses arrasó de forma violenta, y cualesquiera 
cosas encontradas fuera de los muros de la ciudad, con incendio 
devorador son consumidas. Todo acabado, cercano ya el invierno, 
volvió a sus lares" [14]. Carlomagno se apartó de Huesca. 

DE LA GRANJA, nº . 156, p. 512-513). El título dado al "señor y Grande de la 
Casa" es el de "sáhib al-dar wa-'ázinu-há", equivalente al de "mayordomo", que 
parece responder al viejo cargo merovingio que llevaron algunos personajes, hasta 
que Pipino el Breve destronó a Childerico III (752), bajo la forma de "mayordomo 
de palacio". 

13 Año 799. "Et Azan praefectus civitatis quae dicitur Osca claves urbis per 
legatum suum cum aliis muneribus regi misit" (Cfr. Annales Bertiniani, p. 504; 
Annales Tiliani, p. 23; Annales Fuldenses, en "Recueil", 5, p. 331). 

"Azan sarracenus praefectus Oscae claves urbis cum aliis regi donis misit, promit-
tens eam se traditurum, si opportunitas eveniret" (Cfr. EGINHARDO, en Fierre de 
MARCA, Marca Hispanica sive limes Hispanicus, (París 1688), col. 284, año 799. 

14 Año 800. "Cui Barchinonae appropianti ... nec tamen civitatem dedidit. Quam 
transgrediens rex, et Hillerdae superveniens, subegit illam atque subvertit. Qua diruta, 
et ceteris municipiis vastatis atque incensis, ad Hoscam usque processit. Cuius agros 
segetibus plenos manus militatis secuit, vastavit, incendit, et quacumque extra civi-
tatem sunt reperta, incendio depascente sunt consumpta. Quibus expletis, inminente 
iam hieme ad propria rediit" (Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici Imperatoris, 
página 611). 

"Qua recepta [Barchinona], rex filium suum Ludovicum ad obsidionem Oscae 
cum exercitu in Hispaniam misit" (Cfr. EGINHARDO, Annales de gestis Caroli 
magni, en "Recueil", 5, página 212. 
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Parece que hubo un dominio transitorio de 'Abd Alláh el 
Valenciano en Huesca, aunque los datos son muy complicados. El 
mismo año 800 'Abd al-Rahmán fue a instalarse en la ciudad de 
Huesca, con Abú Imram y los árabes". E inmediatamente Bahlul 
ibn Marzuq consiguió derrotar a todos sus enemigos: "marchó 
contra ellos Bahlul y los sitió. Entonces se retiraron de aquellos 
litigares] los árabes; entró Bahlul en la ciudad de Huesca, y 'Abd 
Alláh marchó a Valencia, en la cual permaneció. Ocurría esto en 
el año 184 (1 de febrero de 800 a 20 de enero de 801)" [15]. 

Y todo causa la impresión de que el arreglo de 'Abd Alláh el 
Valenciano con su sobrino el emir cordobés al-Hakam i supuso las 
paces de éste con Carlomagno. 

Por otro lado, la presencia de los carolingios en todos estos 
problemas sugiere la idea de que sirvió para que algunas tierras 
oscenses del valle de Echo y del Bailés pasasen a su poder, perdidas 
a su vez por los condes de Sardana. 

EL FINAL DE LA SUBLEVACIÓN ANTI-OMEYYA: MUERTE DE BAHLUL 
Y NOMBRAMIENTO DE 'AMRÚS. 

Después de estas expediciones cordobesas y carolingias contra 
las tierras pirenaicas, se produjeron una serie de acontecimientos 
políticos en todo el valle de Ebro. 

A partir del año 800 Huesca quedaba en manos de Bahlul ibn 
Marzuq, que envió embajadores a Carlomagno, donde también se 
encontraban los del emir cordobés al-Hakam I. Pero no sabemos 
qué pudieron ofrecer tantos embajadores a Carlomagno a cambio 
de su intervención o de su neutralidad. Quizás haya que pensar 
—como señalo antes— que ahí está el origen del principio en 
Aragón de gentes sometidas a la órbita de Carlomagno. De 
momento bastará con señalar que el final de Bahlul ibn Marzuq está 

15 Cfr. IBN AL-ATlR, Annales, tard. FAGNAN. p. 162; EN NUGUARÍ, 
Historia, trad. REMIRO, página 25. 
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relacionado ya con la política cordobesa de dominio sobre el valle 
del Ebro. El emir cordobés al-Hakam I pronto comisionó a 
'Amrús ibn Yúsuf, que —procedente de Toledo— consiguió que 
los habitantes de Zaragoza expulsasen a Bahlul (802), que se refugió 
"en un lugar conocido con el nombre de al-Gar, en los confines de 
los castillos de Abú 1-Hayyay [16]. 

Los primeros momentos de 'Amrús fueron difíciles. Los 
pamploneses cristianos y los Banú Qasí de Arnedo se habían coali-
gado, "los cuales se habían salido de la obediencia de [al-Hakam 
I] y se unieron a Pamplona. Los francos se apoderaron de Tudela. 
Fue entonces cuando al-Hakam I envió (802-803) a Zaragoza "a 
uno de sus grandes capitanes, que fue 'Amrús ibn Yúsuf" [17]. 

La reacción de 'Amrús no se hizo esperar. " 'Amrús perma-
neció en Zaragoza a fin de preservarla de los cristianos, reunió 
tropas y las envió con un primo suyo. Éste acometió a los cristianos, 
los dispersó y mató los más de ellos, marchó a Sajra-Cais con el 
ejército, la sitió y conquistó y salvó de ella a Yúsuf ibn 'Amrús" [18]. 

Causa la impresión que la actuación de 'Amrús bajo el 
dominio de los emires cordobeses supuso un grave peligro tanto 
para los Banú Qasí como para el mundo cristiano pirenaico. De ahí 
que todos estos pensasen en volver su mira hacia la corte de Carlo-
magno. Así se explicaría este texto: "En el año 806 los Navarros 
y los Pamploneses, que en los años anteriores se habían unido a los 
musulmanes, son recibidos en la fe carolingia" [19]. Entendiendo 
como "pamploneses" con un sentido amplio, como se señala antes. 

16 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 18, 
página 464. 

Bahlul fue asesinado inmediatamente por Rasid (nº. 19, p. 465). 
17 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 164-165; EN NUGUARÍ, 

Historia, trad. REMIRO, p. 27; IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, en 
"Cuadernos de Historia de España", 7, p. 142, que lo data en 804 y llama Toledo 
a la población. 

18 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 164-165; EN NUGUARÍ, 
Historia, trad. REMIRO, p. 27. Una noticia fragmentaria sobre esta campada en 
AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 23, p. 466. 

19 " . . . in Hispania vero Navarri et Pampilonenses, qui superioribus annis ad 
sarracenos defecerant, in fidem recepti sunt" (Annales Bertiniani, p. 506; Annales 
Tiliani, en "Recueil", 5, p. 25; Annales Mettenses, en "Recueil", 5, p. 353). 
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LOS ACONTECIMIENTOS DEL AÑO 809: LA SUBLEVACIÓN DE AMRÚS. 

Dos hechos diferentes se produjeron el año 809, que —aunque 
las fuentes los presenten por separado— posiblemente tengan rela-
ción causal, no valorada generalmente. 

En Zaragoza gobernaba en nombre del emir cordobés al-Hakam 
I ya desde 802 el famoso 'Amrús ibn Yúsuf, que el año 809 se 
declaró rebelde al emir, aunque luego volvió a la obediencia [20]. 

Las fuentes francas señalan, refiriéndose al año 809 que, mien-
tras se producían unos acontecimientos junto a los Daneses, "el 
conde Aureolo [Oriol], que en comercio de Hispania y de la Galia 
al otro lado de los Pirineos, frente a Huesca y Zaragoza residía, 
murió; y el walí 'Amrús invadió su territorio, y, habiendo enviado 
una legación al Emperador, prometió someterse a él y los suyos" [21]. 

Se ha producido un hecho nuevo. El rebelde al gobierno 
cordobés busca por vez primera —siguiendo el ejemplo de sus 
predecesores— las buenas relaciones con los carolingios. Pero posi-
blemente atacando las tierras cristianas del norte aragonés, ya que 
un texto precisa que 'Amrús "puso guarnición en los castillos", y 
que tales hechos habían ocurrido en el mes de noviembre [22]. 

Los problemas reseñados no se habían terminado el siguiente 
año 810, cuando "el walí 'Amrús, después que recibió los embaja-
dores del emperador, pidió tener una entrevista entre él y los custo-
dios de las fronteras de Hispania, prometiendo que en tal entrevista 
con sus hombres se entregarían en sumisión. Lo cual, aunque el 
Emperador lo hubiese aceptado, muchas cosas interviniendo, quedó 
sin realizar" [23]. 

A poco de estas entrevistas llegaron a Aquisgrán dos embajadas, 
una de las cuales la enviaba el emir cordobés al-Hakam 1, que 

20 Cfr. IBN SA'ID, citado por CODERA, Los límites, p. 295. 
21 Ver el texto en la página 193, nota 3, de este libro. 
22 Cfr. Annales Mettenses, en "Recueil", 5, p. 356. 
23 Año 810. "Amoroz Cesarauguste praefectus, postquam imperatoris legati ad 

eum pervenerunt, petiit ut colloquium fieret inter ipsum et Hispanici limitis costodes, 
promittens se in eo conloquio cum suis hominibus Imperatoris in deditionem esse  
venturum. Quod licet imperator, ut fieret annuisset, multis intervenientibus causis 
remansit infectum" (Annales Bertiniani, p. 508). 

El Chronicon de Reginon (p. 565) atribuye el envío de legados al musulmán. 
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llevaba como prenda de amistad al conde Enrique, que había sido 
cogido prisionero por los musulmanes anteriormente". 

Se firmó la paz entre Carlomagno y al-Hakam I ese mismo año 
810; y 'Abd al-Rahmán (hijo del emir) arrojó a 'Amrús de Zara-
goza y le obligó a refugiarse en Huesca [25]. 

Los problemas no quedaron terminados con esto, pues el año 
811, "como aumentaron las depredaciones de los Francos en la 
Frontera, al-Hakam procedió a atacarlos" [26]. 

EL FINAL DE AMRÚS Y EL NUEVO DOMINIO CORDOBÉS EN ZARAGOZA 
(810-872). 

Otra vez más los cordobeses y carolingios renovaron los 
acuerdos de paz y tregua en el año 812 [27]. 

La nueva paz firmada entre el emir al-Hakam I y Carlomagno 
excluía evidentemente a 'Amrús, que estaban refugiado en Huesca. 
Y permitió que el ejército franco de Luis el Piadoso se dirigiese de 
nuevo (812) contra Huesca, yendo al mando de Heriberto, antes de 
que 'Amrús ibn Yúsuf muriese (813-814). 

La expedición contra Huesca la cuenta muy retóricamente la 
fuente franca, dando sólo como dato útil que los atacantes perma-

24 Cfr. Annales Bertiniani, p. 508; Annales Fuldenses, en "Recueil", 5, página 
334; REGINON, Chronicon, página 565. 

25 Cfr. Annales Bertiniani, página 508; Ex Adonis Chronicon, en "Recueil", 5, 
página 323; REGINON, Chronicon, p. 565. 

26 Cfr. IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, en "Cuadernos de Historia 
de España", 7, página 144. 

27 Año 812. "Item pax cum Abulaz rege sarracenorum facta" (Cfr. Annales Berti-
niani, página 509). 

"Eodem anno Abulaser, rex sarracenorum rex Spania, audiens famam et 
opinionem virtutum domni Karoli imperatoris, missos suos direxit, postulans pacem 
facere cum eo, quam ipse piisimus imperator denegare noluit; sed fecerunt pacem 
cum ipso per tres annos" (Chronicon Moissiacense, página 309). 
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necieron en el asedio de la ciudad hasta el próximo otoño. Pero 
mientras se efectuaba esta expedición se produjeron una serie de 
acontecimientos en el mundo wascón que tuvieron en lo sucesivo 
una gran importancia. Durante ese verano habían llegado al palacio 
real noticias de que una parte de los wascones que anteriormente 
se habían sometido, estaban dispuestos a rebelarse. Luis el Piadoso 
conjuntó un ejército en Dax para someter a la parte nórdica de las 
tierras wasconas; y luego atravesó "el difícil paso de los Pirineos" 
y se dirigió a Pamplona, donde ordenó el territorio tanto en las 
cosas públicas como en las privadas, siendo atacado por los 
wascones a su regreso [28]. 

La paz firmada en 812 duró los tres años acordados, paz que 
en parte no pudo ser alterada, ya que dicho periodo coincidió con 
un hambre generalizada [29]. 

LA RUPTURA DE LAS TREGUAS. 

La paz persistió hasta el año 815, que fue rota [30], aunque los 

28 Año 812. [Ludovicus Pius] "superato autem pene difficili Pyrenaearum transitu 
Alpium, Pampalonam descendit, et in illis quamdiu visum est moratus locis, ea quae 
utilitati tam publicae quam privatae conducerent ordinavit. Sed cum per eiusdem 
montis remeandum foret angustias, wascones nativum assuetumque fallendi morem 
exercere conati, mox sunt Prudenti astutia deprehensi, consilio cauti, atque cautela 
Vitali. Uno enim eorum, qui ad provocandum processerat, comprehenso atque 
adpenso, reliquis paene omnibus uxores aut filii sunt erepti, usquequo eo nostri perve-
nirent, quo fraus illorum nullam regi vel exercitui posset inferre facturam" 
(Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici Imperatoris, páginas 615-616). 

29 "En el año 197 (812-813) hubo terrible carestía en España, que se hizo general 
en las ciudades, muriendo gran muchedumbre de seres, los más de ellos desfallecidos 
por causa del hambre" (Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 176; EN 
NUGUAIRÍ, Historia, trad. REMIRO, p. 32). Para el 814-815, ver IBN IDARÍ, 
Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 119. 

30 Año 815. "Pax, quae cum Abulaz rege sarracenorum facta, et per triennium 
servata erat, velut inutilis rupta, et contra eum iterum bellum susceptum est" (Annales 
Bertiniani, p. 510). A estos momentos corresponde la "batalla del río Aragón", que 
recojo en la página 125 de este libro. 
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musulmanes intentaron —una vez más— prorrogarla por otro 
periodo de tres años [31]. 

Es la época que siguió a la muerte de Carlomagno (28 enero 
814), cuando se inició en el mundo franco tanto una lucha por el 
poder como por el prestigio político. 

A partir de este momento las fuentes francas son reiterativas 
sobre la presencia de embajadas cordobesas para prorrogar las 
treguas y la paz entre ambos grupos políticos. 

Así las que fueron ante Luis el Piadoso el año 816 en Compiége 
(Oise), donde atendió a los embajadores de 'Abd al-Rahmán, hijo 
del emir al-Hakam I, llamado "Abulaz", a los que recibió y oyó [32]. 

Una nueva embajada musulmana fue presidida por 'Abd al-
Rahmán, hijo de emir cordobés al-Hakam I, que volvió en año 817, 
estando en la corte franca durante tres meses, regresando luego a 
su punto de partida". 

El año 820 se hizo una alianza entre al-Hakam I "Abulaz", emir 
cordobés —al que las fuentes francas llaman rey— y Luis el 
Piadoso [34], que se rompió inmediatamente. 

Las nuevas y distintas noticias son de origen carolingio y 
precisan la ruptura de la política de paz entre Córdoba y Aquisgrán, 
cuando se inició un periodo de luchas. 

La guerra con el emir al-Hakam I "Abulaz" comenzó este año 
821 [35], continuándose en años sucesivos por tierras hoy catalanas, 
llegando los ejércitos francos, en el otro extremo de las tierras pire-
naicas, a Pamplona (825). 

Las noticias sobre paces se espacian en las fuentes francas. El 
año 847 'Abd al-Rahmán II envió mensajeros a Carlos II el Calvo, 
pidiendo la paz y federación, siendo recibidos en Rheims [36]. 

Pero la noticia de la presencia carolingia en Aragón ya era sólo 
una rememoranza lejana [37]. 

Las relaciones de los carolingios con los emires cordobeses se 
interrumpieron a partir de 821, sin que se encuentren datos argu-
mentales en los textos conservados; y no se reanudaron hasta 847, 
fechas ambas que considero claves para explicar satisfactoriamente 
los orígenes del condado de Aragón. 

31 "Eodem anno Abulat Saracenorum rex triennem ab imperatore petiit pacem. 
Quae quidem primum impetrata est, sed postea tamquam inutilis reiecta, et bellum 
saracenis est indictum" (Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici Imperatoris, p. 620). 

32 Año 816. "Imperator vero ad Conpendium secessit, ibique missos Abderhaman 
fili Abulaz suscepit et audivit" (Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici imperatoris, 
página 621). 

33 Año 817. "Iusserat sane imperator missos Sarracenorum regis semet illuc prae-
cedere venturum. Quod cum pervenissent, ferme tribus detenti sunt mensibus; post 
haec autem, cum eos iam taederet adventus sui, permissu imperatoris redierunt" (Cfr. 
ASTRÓNOMO, Vita Hludowici imperatoris, p. 621). 

Año 817. "Legati Abdirahman filii Abulaz regis Sarracenorum de Cesaraugusta 
missi pacis petendae gratia venerunt, et Compendio ab imperatore auditi Aquisgrani 
eum praecedere iussi sunt" (Annales Bertinani, pagina 511). 

34 Año 820. "Foedus inter nos et Abulaz regem Hispaniae constitutum, et neutri 
parti satis proficuum, consulto rupium, bellumque adversus eum susceptum est" 
(Annales Bertiniani, página 513). 

35 Alio 821. "Hoc anno domnus imperator hiberna tempora Aquisgrani peregit. 
In eadem hieme mense februario conventus est Aquis celebratus, et tres cunei ad 
vastandam Liudeviti terram directi; inruptaque imaginaria pace, quae cum Abulat 
rege sarracenorum pacta videvatur, bellum est ei indictum" (Cfr. ASTRÓNOMO, 
Vita Hludowici imperatoris, página 625). 

36 Año 847. "Legati Abdirhaman, regis sarracenorum, a Corduba Hispaniae ad 
Carolum pacis petendae foederisque firmandi gratia veniunt, quos apud Remorum 
Durocortorum decenter et suscepit et absolvit" (Cfr. PRUDENTII TRECENSIS, 
Annales, página 442). 

37 Cfr. un recuerdo en documento de 892, que estudio en mi obra La "Chanson 
de Roland" y algunos problemas históricos, p. 16-17, que conmemora la venida de 
Carlomagno. 



CAPITULO IX 

LAS TIERRAS DE BOLTAÑA 



El territorio de Boltaña y su permanencia bajo el dominio 
musulmán ha llamado poco la atención de los cronistas árabes 
medievales. Frente a lo que ocurre con otras regiones, apenas se 
conocen descripciones sobre el territorio del Sobrarbe musulmán. 

El geógrafo al-Bakrí (muerto en 1094) señala que "actualmente 
se reparte [su territorio] entre el dominio musulmán y el 
extranjero" [1]. 

Este hecho explica que las escasas noticias conocidas se refieran 
preferentemente a la parte del distrito de Boltaña que permaneció 
durante más tiempo bajo dominio musulmán (la zona de 
Barbastro), mientras que la norteña (en torno a Boltaña) apenas se 
recoge, ya que pasó a manos cristianas a principios del siglo X. 

La versión geográfica más antigua (siglo X) corresponde a la 
obra de ar-Razí, escrita cuando Boltaña ya no era población musul-
mana. Dice: 

"El distrito de Boltaña". 
"El distrito de Lérida confronta con el de Boltaña. Cuando los 

musulmanes entraron en España, ellos tuvieron grandes trabajos en 
enseñorearse, luego construyeron una barrera contra los cristianos. 
En muchas ocasiones, los musulmanes sufrieron tal presión de parte 
de los cristianos que hubiesen tenido que evacuar el territorio si el 
distrito de Boltaña no hubiese servido de cobertura". 

"Boltaña se encuentra al Norte de Lérida y al Este de Córdoba. 
Tiene sobre su territorio ciudades y castillos fuertes, entre otros el 

1 Cfr. AL-BAKRÍ, Geografía de España, traducción por Elíseo VIDAL 
BELTRÁN, en "Textos Medievales", 53 (Zaragoza 1982), página 26. 
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de Barbastro. Barbastro está situado sobre el río Vero, que tiene sus 
fuentes en Sobrarbe, a poca distancia. Otros castillos fuertes son los 
de «Maqueones», Alquézar y de «Jumar». Estos castillos están bien 
fortificados y provistos de todas cosas. Boltaña es una ciudad forti-
ficada, bonita y bien abastecida. Desde Boltaña a Lérida hay 80 
millas" [2] 

Una crónica anónima, datable en la segunda mitad del siglo XIV 
o principios del XV, contiene una de las pocas descripciones de la 
población de Boltaña: 

"La ciudad de Boltaña. Dios la restituya". 
"Es una ciudad antigua y bien fortificada, situada al Este de 

Lérida; tiene tres fuertes murallas, amplios zocos y extraordinarios 
baños construidos por los primitivos pobladores. Es una zona frutí-
cola, agrícola y ganadera. Tiene jurisdicción sobre numerosos casti-
llos y ciudades, entre las que se encuentra Tarazona, Tayira, Qasira 
y Boltaña". 

"En su territorio se alza una elevada montaña que un jinete 
tarda tres días en atravesar". 

"Tiene una terma prodigiosa" [3]. 

Algunas menciones sueltas aparecen en otros geógrafos. La lista 
de las poblaciones que integraron su distrito se puede realizar a base 
de todas ellas. Es esta: 

Boltaña. 
Barbastro. 
al-Qars, Qasira. Indudablemente es Alquézar. 
Maqueones, Qars Minuqas. He dudado repetidamente sobre su 

identificación, haciéndolo con Monclús y con Muñones. En este 
lugar, cerca de Secastilla (zona de Graus), se conservan los restos [4]. 

«Jumar». De momento se resiste a ser identificada. Existió el 

2 Cfr. AR-RAZÍ, La "Description", edic. LÉVI-PROVENÇAL, página 75. 
3 Cfr. Una descripción anónima de al-Andalus, editada y traducida, con intro-

ducción, notas e índices por Luis MOLINA, 2 (Madrid 1983), páginas 78-79. 
4 Cfr. esta Historia de Aragón, sus voces en Los pueblos y los despoblados, 

respectivamente para las siguientes identificaciones. Muñones está en la p. 908. 
El hecho de que se describan las posiciones en manos musulmanas en ar-Razi me 

obliga a reconsiderar el tema sobre Maqueones, inclinándome por Muñones, ya que 
Monclús, en la segunda mitad del siglo X, lo poseían los cristianos. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 175 

lugar de Gumana, en las cercanías de Burgasé, en el ayuntamiento 
de Fiscal. Pero desconozco si quedan restos medievales. 

Avena, al-Baka. Creo que es Abiego, que tuvo gran importancia 
como tenencia bajo dominio cristiano y constituyó un importante 
señorío posteriormente. 

Tarasuna. Ha sido identificada erróneamente con Tarazona, lo 
que es absolutamente imposible. Casi con seguridad el error se debe 
a una colocación de los puntos diacríticos en la versión árabe. Hay 
que leer Barasuna, que corresponde al anegado pueblo de Barasona, 
en el pantano de su nombre. El pueblo tiene planta cuadrada y 
muro que lo rodeaba. 

Tajira. Es también evidente que no puede identificarse con 
Nájera (Rioja). Lo más parecido es Tachera, en el término de 
Albero Alto, que está lejos del distrito de Boltaña, ya cerca de 
Huesca. Desconozco qué pueda ser. 

Selgua. Conocido pueblo, en las cercanías de Barbastro. 
al-Muns. Lo identifiqué con Monclús, aunque cabría la posibi-

lidad de que fuese una variante gráfica del castillo de Muñones, 
antes localizado. 

Antansur. No identificado hasta ahora. Es con toda seguridad 
Entenza, castillo que estaba en el término de Barbastro y luego 
incorporado a su núcleo urbano. De allí procedían los miembros de 
la famosa familia medieval de Entenza. 

Qasantiyun. Hay que leerlo como Qars Antiyun. Es Antillón, 
población fortificada, que con el tiempo constituyó la conocida 
baronía de Antillón. 

al-Hassa. Posiblemente se trata de Yaso, pequeño núcleo de 
población que está en el término de Morrano. 

Los primeros años de la historia musulmana del distrito de 
Boltaña se desconocen. Parece que siempre estuviese sometido a los 
emires cordobeses, bajo el dominio de una familia local. Causa la 
impresión de que estamos ante una familia indígena, posiblemente 
convertida al islamismo. 

Sus noticias documentales son muy escasas, y se reducen a unos 
datos ofrecidos por al-'Udrí. 

En Huesca dominaban los Banú Salama, que —entre otros 
rastros— han dejado en la toponimia un testimonio claro: el nombre 
del río Guatizalema, que nace en el valle de Nocito, pasa por 
Siétamo y desemboca en el río Alcanadre. 
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Los Banú Salama se rebelaron contra el emir cordobés en fecha 
desconocida [5]. 

Y también en fecha desconocida los Banú Salama comenzaron 
a sufrir la presión de gentes asentadas en la Barbitania (Boltaña), 
bajo el dominio de Marzuq ibn Uskarà, que había conquistado el 
castillo de "Qars Muns, en los alfoces de Barbitaniya" [6]. Posible-
mente estamos ante un intento de integrar las tierras de Huesca en 
el mundo cordobés. 

La familia, que procedía de Barbitaniya (Boltaña), era: 

Uskara 

) 
Marzuq ibn Uskara 

Bahlul ibn Marzuq 

Desgraciadamente la noticia no es más explícita. Pero hay algo 
insólito en el nombre de ese musulmán conocido por Marzuq: era 
descendiente de un personaje llamado "Uskará", que resulta 
absurdo dentro de una onomástica arábiga y que tienta a conside-
rarlo como el más viejo precedente de un nombre en boga: "el 
Euskera". 

Con todo, en este breve cuadro genealógico parece que está ence-
rrada la historia de los dominadores de Boltaña y su distrito desde 
la conquista musulmana hasta finales del siglo VIII, cuando al-
'Udrí los documenta por vez primera. 

Hay que aceptar que las pretensiones de los montañeses musul-
manes fracasaron de momento, pues el citado Marzuq, que tenía 
treinta hijos varones, pactó con los Banú Salama la paz, entregando 
rehenes, entre los que estaba su hijo llamado Bahlul ibn Marzuq, 
que se escapó de la cárcel, iniciando la lucha contra sus opresores, 

5 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 149 p 508 
6 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 153 

páginas 510 y 511. 
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llegando a conquistar Huesca en una fecha no precisada. Los 
lugares donde se desarrollaron las acciones fueron Selgua, Robres 
y Huesca [7]. 

BAHLUL IBN MARZUQ. 

Hasta este momento no tenemos ni una sola noticia cronológica 
sobre la actuación de Bahlul ibn Marzuq y sus antecesores; los datos 
son difícilmente intercambiables; y, las fechas contradictorias. Así, 
la versión que sigue se hace con el manejo de todas las fuentes 
asequibles, pero fraccionándolas para darles una interpretación, que 
se confirmará o rechazará cuando aparezcan otras. 

De su época de fugitivo conocemos unos hechos que tienen 
resabio literario y constituyen un precedente histórico de la cono-
cida obra Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

Bahlul se había refugiado en Selgua en casa de su cuñado. Un 
criado del «'amil» del lugar recriminó al cuñado de Bahlul que no 
hubiese ido a trabajar. Bahlul lo mató, así como a su señor. Ante 
las posibles represalias de los gobernadores de Huesca, Bahlul 
ordenó que se contestase: "Todos nosotros hemos matado al 
«'amil» de los Salama y a su c r i ado" [8]. Y atacaron violentamente 
a los miembros de la familia Salama. 

El éxito de Bahlul ibn Marzuq y sus tropas supuso el final de 
los Banú Salama, pues los "triunfadores dieron muerte a todos los 
Banú Salama que se encontraron entre las tropas, y Bahlul ibn 
Marzuq se apoderó de sus monturas y sus bienes. Se dirigió luego 
a la ciudad de Huesca, entró y se hizo dueño de ella, cuyos habi-
tantes se le sometieron" [9]. Con ello Huesca se reintegraba en el 
emirato cordobés. Y los distritos de Boltaña y Huesca obedecían a 
un mismo gobernador. 

7 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 
150-154, páginas 508-512. 

8 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 153, 
páginas 510-511. 

9 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 155, p. 
512. Luego conquistó Zaragoza y Tortosa. 
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Pero pronto Bahlul siguió el ejemplo de los Salama y se sublevó 
contra el emir de Córdoba. 

La sublevación de Bahlul ibn Marzuq está datada en fechas 
contradictorias. Según fuentes tardías "en el año 181 (5 de marzo 
de 797 a 21 de febrero de 798) se alzó en rebelión Bahlul ibn 
Marzuq, más conocido con el sobrenombre de Abulhachah, en el 
distrito del Alto Aragón. Tomó la ciudad de Zaragoza y fijó en ella 
su gobierno" [10]. Mientras que un autor más cercano a los aconte-
cimientos precisa que el año 798-799 se sublevó Bahlul ibn Marzuq 
"contra los señores de Huesca, conocidos por los Banú Salama" [11]. 

JALAF IBN RASID IBN ASAD, GOBERNADOR DE BOLTAÑA (802-860). 

La sublevación de Bahlul contra el emir de Córdoba lo ponía 
fuera del mundo político musulmán. 

Por eso, en primer lugar, el emir al-Hakam I de Córdoba envió 
desde Toledo a 'Amrús ibn Yusuf para que ocupase Zaragoza, 
contra Bahlul, lo que consiguió [12]. 

Bahlul tuvo que abandonar Zaragoza, como enemigo del emir 
al-Hakam L Por eso uno de los hombres que habían formado parte 
del grupo de Bahlul, llamado Jalaf ibn Rasid ibn Asad, y que vivía 
en el castillo de Entenza, decidió acabar con el gobernador. Carlo-
magno había aconsejado antes a Bahlul que asesinase a Jalaf. Posi-
blemente ya prófugo desde Zaragoza, Bahlul cogió prisionero a 
Jalaf, cuando pasaban por las tierras de labor de Yaso. Un grupo 
de colaboradores liberó a Jalaf, que se trasladó a Barbastro, donde 
estaba su castillo de Entenza y había "un peñasco pelado que se 
llamaba Midyar" [13]. 

10 Cfr. EN NUGUARÍ, Historia, trad. REMIRO, p. 25; IBN 'IDARÍ, Al-
Bayano al Mugrib, trad. FAGNAN, 2, p. 111; IBN AL-ATIR, Annales, trad. 
FAGNAN, p. 160; IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO. 7, p. 141. 

11 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 17, p. 466. 
Asi hay una diferencia de un año entre las fuentes cronísticas. 
12 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 18, p. 464. 
13 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 156, 

página 514. 
Sobre el peñasco se fortificó Barbastro casi un siglo más tarde. 
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Jalaf acosó inmediatamente a Bahlul, que se refugió en una 
cueva en la región de Pallás, donde Jalaf lo mató el año 802 [14]. 

A partir de estos momentos (802), Jalaf "se apoderó de todo el 
reino de Bahlul y reinó en las dos Marcas, prolongándose su reinado 
durante sesenta años". 

"Murió en Barbastro y fue sepultado en su parte occidental, en 
el cementerio llamado la Peña de los Cuervos. Los hitos de su 
sepulcro siguen todavía en pie [en la época de al-'Udrí]. Se cons-
truyó con piedras del tamaño de adobes, esculpidas en su mayor 
parte" [15]. 

Estas noticias dan poco juego. Si gobernó durante sesenta años, 
a partir del año musulmán 186, hay que colocar su muerte en la 
hégira 246, que corresponde al periodo cristiano que va desde 28 
de marzo de 860 hasta 16 de marzo de 861. 

Resulta interesante recoger aquí unas noticias procedentes de una 
fuente inusual, como las actas del martirio de las santas Nunilo y 
Alodia. Allí se señala que el año 851 era emir de Córdoba 'Abd al-
Rahmán II, cuando vivían en Adahuesca dos hermanas llamadas 
Nunilo y Alodia. Gobernaba en la región Jalaf, que no encontró 
causa suficiente para castigar a las cristianas, que fueron llevadas 
a Huesca, donde un tal Sumail las sentenció a muerte [16]. 

'ABD ALLÁH IBN JALAF IBN RASID, GOBERNADOR DE BOLTAÑA 
(860-881/882). 

Es muy poco lo que se puede saber de este personaje. Debió 
comenzar su gobierno en Huesca y Boltaña el año 860. 

14 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, t rad: DE LA GRANJA, número 156, 
página 514; y número 19, página 465. 

Recordemos la amistad de Bahlul con Carlomagno. La ida de Bahlul a Pallás posi-
blemente se produjo para buscar la colaboración del conde franco de Toulouse, san 
Guillermo, que por entonces actuaba en esas tierras por vez primera. 

15 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 156 pág. 514. 

16 La bibliografía sobre el tema puede verse en la nota 20, página 103 de este 
libro. 
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«Le prestó obediencia la mayoría de los habitantes de la Marca. Se mantuvo inde-
pendiente en su territorio durante veintiún años. Su yerno Isma'il ibn Músà le invitó 
a ir al castillo de Monzón junto con ocho de sus hijos, y dio muerte a todos ellos, 
como ya se ha referido» [17]. 

Se pueden espigar algunas noticias sobre su actividad. En prin-
cipio, aunque el texto anterior habla de su independencia, resulta 
muy dudosa. 

LA INTROMISIÓN DE LOS BANÚ QASÍ: ISMA'IL IBN MÚSÁ. 

Músà ibn Músà (el tercer rey de España) dejó al morir (26 
septiembre 862) varios hijos, que se fraccionaron en dos ramas 
importantes: la primogénita, que siguió teniendo como base Tudela 
y Tarazona; y otra, que desarrolló su acción en torno a la cuenca 
del río Cinca. Una serie de hermanos y primos hermanos, no 
siempre acordes. De esta rama segundona, la figura más importante 
fue Ismael ibn Músà, que fue gobernador de Zaragoza en fecha 
desconocida. 

El año 870 'Amrús ibn 'Amr, gobernador de Huesca, se 
sublevó contra el emir Muhammad I de Córdoba, que pronto envió 
algunos expedicionarios para reducirlo. Con esta ocasión un perso-
naje llamado Ibn Muyahid, conocido como at-Tudmírí, fue hasta 
Lérida, donde se estableció [18]. 

El año 871 los hijos de Músà ibn Músà comenzaron sus rebe-
liones contra el emir de Córdoba Muhammad I, ocupando Arnedo, 
Tudela, Zaragoza y Huesca. Las acciones son muy amplias y sólo 
recogeré las que afectan al tema del distrito musulmán de Boltaña, 
objeto de este capítulo [19]. 

17 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 157, 
página 514. 

Moriría entre 881-882, si gobernó 21 años. 
18 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, página 164. 
19 Sobre la actuación de estos personajes ver el amplio trabajo de Alberto 

CAÑADA JUSTE, Los Banu Qasi (714-924), en "Príncipe de Viana", números 
158-159 (Pamplona 1980), página 43-48. 

Sobre sus relaciones con Ribagorza, ver la página 219 de este libro. 
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El 22 de enero de 872 Isma'il ibn Músà conquistó Zaragoza. 
Desde allí salió Isma'il ibn Músà para el castillo de Monzón, que 
también tomó (27 enero 872) [20]. Prácticamente todo el valle del 
Ebro quedaba bajo el dominio de los Banú Qasí y en especial de 
Isma'il ibn Músà. 

No sabemos qué pudo pasar con Ibn Muyahid en Lérida. Pero 
el hecho es que Isma'il ibn Músà pronto ocupó las tierras de 
Lérida, siguiendo rebelado contra el emir de Córdoba Muhammad 
I, que movilizó a sus fieles, entre los que estaba el gobernador de 
Boltaña 'Abd Alláh ibn Jalaf. Éste cogió prisionero en Monzón a 
Isma'il, entregándolo al emir Muhammad I, que inmediatamente 
lo puso en libertad (872-873) [21], posiblemente bajo juramento de 
fidelidad. 

Pudo ser con aquel motivo —la prisión— que Isma'il ibn Músà 
y 'Abd Alláh ibn Jalaf acordaron el matrimonio del primero con 
Sayyida, hija del último [22]. 

Del matrimonio nació un hijo en el castillo de Monzón. 
Debieron pasar varios años, hasta que con ocasión de la imposición 
del nombre de Muhammad a este hijo, 'Abd Alláh ibn Jalaf fue 
invitado a la ceremonia con sus ocho hijos, que se trasladaron a 
Monzón, donde fueron hechos prisioneros y encarcelados [23]. 

Aunque los textos no lo indican, parece evidente que Isma'il 
ibn Músà se declaró independiente reiteradamente, lo que motivo 
expediciones del emir cordobés Muhammad I en el verano de 879 
contra Zaragoza [24]. 

Un alejamiento de la autoridad emiral se produjo el año 
880-881, con la consiguiente represalia de Hasim ibn 'Abd al-
'Aziz [25]. 

Otra nueva sublevación se data en 881-882, a no ser que las 
fuentes cronísticas la confundan con alguna de las anteriores. El 

20 Cfr. AL-'UDRÍ. La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 41, 
páginas 475-476. 

Un cuadro genealógico de esta familia puede verse en la página 218 de este libro. 
21 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 42, p. 474. 
22 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 43, p. 474. 
23 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 43, p. 474. 
24 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 45, p. 475. 
25 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 46, p. 475. 
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ejército emiral fue contra Lérida y Sardaña. Isma'il ibn Músà 
nuevamente se sometió, tomando rehenes el emir [26]. 

Con motivo de una de estas expediciones Isma'il ibn Músà 
entró en la ciudad de Huesca, "dio muerte a 'Abd Alláh ibn Jalaf 
y a todos sus hijos y se apoderó de su villa, Barbastro, de Alquézar 
y de toda la Barbitania" [27]. Isma'il pasaba a ser gobernador de 
Boltaña. 

La fecha de la muerte de 'Abd Alláh ibn Jalaf no aparece 
documentada. Pero si gobernó veintiún años, hay que situarla entre 
881 y 882. 

El asesinato del gobernador suponía una nueva ofensa al emir 
Muhammad I, ya que 'Abd Alláh ibn Jalaf era su fiel vasallo. 

La postura de Isma'il ibn Músà era cada vez más tajante contra 
el emir Muhammad I, aunque sistemáticamente hiciese juramentos 
de sometimiento, siempre incumplidos. 

El año 883-884 Isma'il ibn Músà reconstruyó la ciudad de 
Lérida, que había sido demolida y despoblada anteriormente, 
aunque no sabemos en qué fechas se produjo el anterior 
abandono [28]. 

MUHAMMAD IBN LUBB IBN MÚSA. 

Actuaba en las tierras de Borja, Arnedo, Calahorra y Viguera, 
en nombre del emir Muhammad I de Córdoba. 

La fortificación de Lérida era una nueva provocación de 
Isma'il ibn Músà, que pronto fue cogido prisionero —en nombre 
del emir Muhammad I de Córdoba— por su pariente Muhammad 
ibn Lubb (15 noviembre 883), que lo retuvo hasta que Isma'il 
devolvió Zaragoza, Tudela y Valtierra. Entonces lo pusieron en 

26 Cfr. IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 258-260; EN-NUGUARÍ, 
Historia, trad. REMIRO, p. 49; IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 8, p. 
157. Cito esta expedición en la página 149 de este libro. 

27 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 44, p. 474. 
28 La fecha y datos en AL-HIMYARi, Kitab ar-rawd al-mi'tar, trad. 

MAESTRO, p. 337; IBN AL-ATIR, Annales, trad. FAGNAN, p. 260; IBN 
JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 8, página 157. 
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libertad, siendo mandado al castillo de Monzón [29], donde no 
sabemos qué misión tuvo. Parece más que nada una especie de 
encarcelamiento dorado. 

Con esto Muhammad ibn Lubb ibn Músà quedaba como gober-
nador de Zaragoza y Tudela, incluyendo las tierras de la actual 
Rioja, así como Lérida y Monzón. Pero esta situación persistió poco 
tiempo. El año 884-885 Muhammad I, emir de Córdoba, ocupó 
Zaragoza; y Muhammad ibn Lubb ibn Músà aparecía relegado al 
gobierno de Arnedo, Tarazona y Yaris, siendo arrojado de la ciudad 
de Zaragoza [30]. 

Las tierras de Lérida-Monzón (el distrito musulmán de Lérida) 
quedaban alejadas de la posible autoridad de Muhammad ibn Lubb, 
por lo que hay que suponer la reincorporación de Isma'il ibn Músà 
a la vida política y el gobierno del distrito. 

LOS HIJOS DE ISMA'IL IBN MÚSÁ. GOBERNADORES DE BOLTAÑA. 

El año de la Hégira 276 (6 mayo 889 a 24 abril 890) Isma'il ibn 
Músà cayó enfermo de una parálisis. Había entregado el gobierno 
a sus hijos Músà y Mutarrif. 

Éstos, a los dos años, en 891-892, salieron en una expedición 
desde Monzón contra las tierras de Boltaña. En el camino fueron 
asaltados por el gobernador de Huesca at-Tawil (Muhammad ibn 
'Abd al-Malik), que les hizo más de trescientos muertos. Músà 
murió en el combate y fue cogido prisionero Mutarrif [31]. 

Luego at-Tawil conquistó Boltaña y Lérida. Y poco después 
Isma'il ibn Músà moría el día 10 de octubre de 889. 

Al morir Músà ibn Isma'il y ser cogido prisionero su hermano 
Mutarrif, se planteó el problema de la sucesión de Isma'il ibn 
Músà en el gobierno de Lérida (que había sido propio) y de Boltaña 
(que había sido conquistado), siendo pretendientes a la sucesión at-

29 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 49, p. 476. 
30 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 58, p. 479. 
31 Cfr. IBN HAYYÁN. al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 21-22, p. 335-336; 23-24, 

página 346. 
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Tawil (señor de Huesca) y Muhammad ibn Lubb (gobernador de 
Tarazona), que había sido arrojado de Zaragoza, pero —al 
parecer— alegaba algunos derechos a Boltaña, ya que era pariente 
del difunto. 

Ambos decidieron recurrir al arbitraje del emir cordobés 'Abd 
Alláh (888-912), que falló a favor del Banú Qasí Muhammad ibn 
Lubb, nombrándolo gobernador de Boltaña [32], aunque en las 
tierras del bajo Cinca actuó su hijo Lubb ibn Muhammad ibn Lubb, 
cuando una de sus primeras empresas fue la de fortificar Monzón, 
entre los años 896 y 897. Pronto el gobernador at-Tawil de Huesca 
se consideró ofendido y atacó al monzonés, con una batalla de éxito 
alternativo, hasta que la ganó el Banú Qasí, siendo cogido prisio-
nero el hermano de at-Tawil. llamado Fortún ibn 'Abd al-Malik [33]. 

La enemistad entre at-Tawil y Lubb ibn Muhammad ibn Lubb 
estaba ya asentada. 

LUBB IBN MUHAMMAD IBN LUBB, GOBERNADOR DE BOLTAÑA (898-907). 

Pronto se produjo un hecho que parece importante: el asesinato 
del Banú Qasí Muhammad ibn Lubb en Zaragoza entre el 3 de 
septiembre y el 2 de octubre de 898 [34]. Fue sucedido por su hijo 
Lubb ibn Muhammad ibn Lubb, que, siempre fiel al poder 
cordobés, fue nombrado gobernador de Tudela y Tarazona. Acudió 
a Zaragoza y se encaminó contra Huesca, enfrentándose a at-Tawil, 
que gobernaba la ciudad y se había sublevado contra el emir 'Abd 
Alláh de Córdoba. At-Tawil fue cogido prisionero el 30 de octubre 
del año 898 [35]. 

A los cuarenta días se firmó un pacto por el que at-Tawil renun-
ciaba al distrito de Boltaña y al distrito de Huesca (exceptuada la 

32 Cfr. IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 21-22, p. 336. 
33 Cfr. IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 27, p. 167. 
34 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 60, 

página 480; IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 28, página 171. 
35 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 169, 

página 520. 
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ciudad) a cambio de cien mil dinares [36]. La renuncia era a favor de 
Lubb ibn Muhammad ibn Lubb. Pronto at-Tawil recuperó el 
dominio sobre Huesca. Pero Boltaña seguía en manos de Lubb ibn 
Muhammad ibn Lubb. 

Unos años más tarde, Lubb ibn Muhammad ibn Lubb tuvo 
fuertes presiones de Sancho Garcés I, rey de Pamplona, en toda la 
frontera, llegando a enfrentarse en una batalla, donde murió el 
Banú Qasí Lubb ibn Muhammad ibn Lubb el 29 de septiembre del 
año 907. A los cuatro días morían muchos musulmanes, siendo 
cogidos prisioneros otros [37]. 

La reacción de at-Tawil, gobernador de Huesca y antiguo dueño 
de Boltaña, ante la muerte de Lubb ibn Muhammad fue inmediata. 

En el otoño de 907 Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán at-Tawil 
ocupó los castillos de Barbastro, Alquézar y Boltaña a la fuerza, 
conociéndose la fecha de su entrada en Monzón y Lérida (entre el 
12 de octubre y el 11 de noviembre de 907 [38]. 

'ABD ALLÁH IBN MUHAMMAD IBN LUBB, ÚLTIMO GOBERNADOR DE 
BOLTAÑA (907-915). 

La suerte de la familia Banú Qasí se terminaba. El sucesor (907) 
del difunto Lubb ibn Muhammad fue su hermano 'Abd Alláh ibn 
Muhammad ibn Lubb. Legalmente era el nuevo gobernador de 
Boltaña, pero había sido desposeído por at-Tawil —como se indica 
arriba—. At-Tawil buscó pactar (913) con 'Abd Alláh, incluso 

36 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 169, 
página 520. 

37 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 64 y 65, 
página 482. 

Otro texto sobre la muerte de Lubb ibn Muhammad puede verse en la nota 32 
de la página 220 de este libro. 

38 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 237 y 238. Los 
acontecimientos son inmediatos en el tiempo, aunque en el cronista árabe figuren 
en dos años sucesivos, ya que se produjeron a finales de la hégira 294 y muharram 
(primer mes del año musulmán) del siguiente 295. 
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contra el rey Sancho Garcés I de Pamplona [39]. Pero 'Abd Alláh ibn 
Muhammad ibn Lubb fue vencido en una batalla en las estriba-
ciones de las Bardenas (Navarra) y cogido prisionero por Sancho 
Garcés I (20 de julio de 915), muriendo en el empeño un millar de 
caballeros [40]. 

'Abd Alláh consiguió la libertad a cambio de entregar Falces y 
Caparroso, y dejar como rehenes a su hija y a su hijo Fortún. Pero 
murió dos meses más tarde, envenenado. Le sucedió su hermano 
Mutarrif, que fue asesinado poco después (31 marzo 916) [41]. 

En torno a los acontecimientos surgidos entre 907 y 915 hay que 
colocar la ocupación de las tierras musulmanas de Boltaña por 
Sancho Garcés I, rey de Pamplona. Posiblemente más cerca de 907, 
como consecuencia de la batalla donde murió Lubb ibn Muhammad 
ibn Lubb y los pactos de entrega que entonces se firmaron. Es 
posible que esos pactos incluyesen una renuncia a Boltaña. Así se 
explicarían las palabras coetáneas que aluden al sometimiento de las 
tierras de Arba a la jurisdicción de Sancho Garcés I [42]. 

A partir de la pérdida de las tierras de Boltaña, los musulmanes 
tendrán que fortificar Barbastro (918-919), que pasará a ser el punto 
de residencia de los gobernadores de Barbitania [43]. 

Incluso se seguirá en el mundo islámico con la ficción de que 
Boltaña continuaba siendo musulmana, cuando —por ejemplo— 
entre febrero de 929 y febrero de 930, el califa 'Abd al-Rahmán III 
nombró gobernador a «'Amrús ibn Muhammad, para Barbastro, 
Boltaña, ... y sus contornos» [44]. Pero, para entonces —y nunca 
más—, Boltaña no estaba dentro del Islam. 

Poco después la documentación cristiana indicará coetáneamente 
que su rey García Sánchez I reinaba "desde Pamplona hasta en el 
valle de B o l t a ñ a " [45]. 

39 Ver el texto en las páginas 260 y 261 de este libro. 
40 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 69, p. 483. 
41 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 70 a 

72, página 484. 
42 Cfr. lo apuntado en esta Historia de Aragón. La formación territorial, p. 23-24 

y 29, sobre este tema. 
43 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 177, 

página 523. 
44 Cfr. Una crónica anónima de 'Abd al-Rahmán III al-Nasir, edición y traduc-

ción por E. LÉVI-PROVENÇAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ (Madrid-Granada 
1950), página 158. 

45 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n º . 9, documento posiblemente 
del año 941. 
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EXTENSIÓN. 

La extensión de este distrito de Boltaña es relativamente fácil 
reseñarla, pues aparece perfectamente limitada por varios factores. 
En primer lugar, por las mismas referencias geográficas árabes. Pero 
con más intensidad por la presentar una carencia casi absoluta de 
iglesias dedicadas a los santos Martín y Esteban entre los grupos de 
la cuenca del río Gállego y el territorio de Ribagorza. Las fronteras 
en ambos casos quedan limitadas por la divisoria de aguas en sus 
partes orientales y occidentales. Por el Sur alcanza casi hasta los 
Monegros. Pero aquí sólo interesan los límites de las tierras que se 
conquistaron a principios del siglo X. La zona fronteriza además 
se localiza por la presencia de lugares denominados Muro (y sus 
variantes), quizás la zona de Torres y sus derivados. La frontera Sur 
de las zonas conquistadas por el rey Sancho Garcés I alcanzarían 
—incluyéndolos— los actuales términos municipales de Bergua, 
Fiscal, Albella, Boltaña, Sieste, Santa María de Buil, Coscojuela de 
Sobrarbe, Muro de Roda y Morillo de Monclús. 

Enfrente tenían las fortalezas musulmanas de Sarsa de Surta 
Arcusa, Olsón, Abizanda y Muñones, siendo ésta la única que se 
cita en los textos árabes. Todas —menos la última— se convirtieron 
en tenencias cristianas al ser conquistadas en el siglo XI. 

CONSECUENCIAS. 

La concreción —por vez primera— de lo ocurrido con las tierras 
de Boltaña desde la invasión musulmana (principios del siglo VIII) 
hasta principios del X, durante doscientos años casi exactos, permite 
revisar una serie de tópicos que se admiten con más o menos difi-
cultad en la historiografía aragonesa. 

En primer lugar hay que considerar que el distrito musulmán 
llamado Barbitania perderá su nombre, aunque quizás se conserve 
en parte escondido en el topónimo Arbe (B-arbi-tania), propio de 
la zona de Boltaña. Incluso es posible que pase a integrarse en la 
denominación que a partir de ahora recibirá la región: Sobrarbe [46]. 

46 El topónimo Sobrarbe aparece por vez primera en la documentación cono-
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Así desaparecen todos los reyes de Sobrarbe, que son invención 
tardía medieval. 

Nunca los monarcas de cualquier reino (Pamplona o Aragón) 
se han titulado "reyes de Sobrarbe". Como tampoco se titulan 
"reyes de Cinco Villas" o "reyes de la Litera". Aunque dominen 
en esas tierras. Los títulos antiguos, a partir del siglo XI, aluden 
a que son "reyes de los Aragoneses"; y más tarde, "reyes de 
Aragón". 

Jamás han existido condes en Sobrarbe. Durante sus dos 
primeros siglos rigieron allí los emires cordobeses a través de un 
"walí", cargo que equivale al nuestro de "gobernador". A poco 
de comenzar a dominar los cristianos en Sobrarbe surgieron los 
"tenentes", que residieron generalmente en Boltaña. Incluso —ya 
en pleno siglo XI— hubo algún tenente que tuvo la calidad personal 
de conde. Pero nunca se tituló conde de Sobrarbe. 

Los legendarios "fueros de Sobrarbe" sufren otro grave condi-
cionamiento, ya que habría que darles un origen musulmán, lo que 
es imposible. Y, a partir de principios del siglo X, resultan absolu-
tamente inadecuados. 

La leyenda en torno a Aínsa se desvanece en sus brumosos 
orígenes. Y surge una Historia más interesante. No se conoce 
ninguna mención de Aínsa en época islámica. Ni siquiera se puede 
pensar en identificarla con esa serie de poblaciones musulmanas 
recogidas al principio de este capítulo, cuya ubicación de momento 
resulta imposible. Con ello la primera fecha documentada de la exis-
tencia de Aínsa en texto auténtico va a parar entre 1056 y 1063, 
cuando el obispo Arnulfo de Ribagorza consagraba la iglesia de San 
Félix de la ciudad de Aínsa [47]. 

Finalmente, cae por tierra la noticia de que Sobrarbe hubiese 
sido dada en dote por el conde Galindo Aznárez II a su hija Toda 
Galíndez cuando casó con el conde Bernardo de Ribagorza. 

CAPÍTULO X 

EL CONDADO DE ARAGÓN 

cida el año 1027, con el rey Sancho el Mayor (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario 
de San Juan de la Peña, 6, p. 129). 

Incluso las explicaciones viejas (1080) hablan de que Sobrarbe se llama asi por 
estar encima de la sierra de Arbe (Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 283), 
sierra que nadie ha localizado. 

47 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, nº. 186. 
A partir del año 1127, Aínsa tuvo los fueros de Jaca (Publ. LACARRA, Docu-

mentos, n º . 152), nuevo testimonio de la inexistencia de los fueros de Sobrarbe. 



Los orígenes del condado de Aragón son los más estudiados, 
dentro de los temas que ahora interesan. Pero —en esencia— son 
ampliaciones sobre estas líneas que se encuentran en las Genealo-
gías de Roda, que reproduzco [1] 

ITEM GENERA COMITUM ARAGONENSIUM 

[1]. Asnari Galindones accepit uxor [lac.]; et genuit filios Centolle Asnari, et 
Galindo Asnari, et domna Matrona. 

[2]. Ista Matrona fuit uxor Garsie Malo, filium Galindi Belascotenes et domne 
Fakilo; et quare in villa que dicitur Bellosta inluserunt eum in orreo in diem sancti 
Iohannis occidit Centolle Asnari et dimisit sua filia, et accepit alia uxor filia de Enneco 
Aresta, et pepigit fedus cum illo et cum mauros, et eiecitque eum de comitato. 

[3]. Perrexit igitur Asnari Galindones ad Franziam et proiecit se pedibus Carli 
Magni et donavit illi populationem Cerretania et Oriello, ubi et tumulatum iacet. 

[4]. Postea quoque Galindo Asnari accepit comitatum patris sui et accepit uxor; 
et genuit Asnari Galindones. 

1 Cfr. edic. citada de LACARRA, Textos navarros, páginas 240-241. 
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[5]. Asnari Galindones accepit uxor domna Onneca, Garsie Enneconi regis filia; 
et genuit Galindo Asnari et Garsea Asnari, et domna Sanzia, qui fuit uxor regis Atoele 
mauro. 

[6]. Rege Atoele genuit de domna Sanzia Abdelmelik, et Ambroz, et Furtunio, 
et Muza, et domna Belasquita. 

[7]. Galindo Asnari accepit uxor domna Sanzia, Garsea Scemenonis filia; et genuit 
domna Belasquita et domna Andregoto. 

Habuit prima uxor domna Acibella, Garsea Sanzionis comitis Guasconie filia; 
et genuit domna Tota uxor Verna[r]di comitis, et domnus Redemtus episcopus, et 
domno Miro. 

De aliis anzillis habuit domno Guntislo, ac domno Sanzio vel domno Belasco, 
atque domno Banzo, seu domno Asnario. Domno Guntislo accepit uxor domna Oria, 
Scemeno Galindonis de Berale seu domne Comitisse soror, domni Quintile filia, et 
genuit [lac.]. 

Adelantando los resultados de este capítulo, la línea condal sería 
así, estando integrada por tres familias distintas la del conde Oriol 
y otras dos, que se resumen en este cuadro: 

AZNAR GALÍNDEZ I 
(809-816) 

X GARCÍA EL MALO Matrona 
(816-818) 

GALINDO AZNÁREZ I 
(H. 850-861) 

GALINDO GARCÉS Guldregut AZNAR GALÍNDEZ II Onneca 

X Acibella GALINDO AZNÁREZ II Sancha Sancha at-Tawil 
conde de Aragón 

GUTISCLO García Sánchez I Andregoto Belasquita FORTÚN JIMÉNEZ 
rey de Pamplona reina conde de Aragón 

Sancho Garcés II 
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Como se señala antes, la presencia carolingia en Aragón es muy 
tardía y está en relación con la connivencia de musulmanes cordo-
beses y Carlomagno. Y se puede datar en torno al año 797. Fue 
entonces cuando Bahlul ibn Marzuq hizo algunas promesas a Carlo-
magno a cambio de la neutralidad del monarca franco [2]. A partir 
de este momento es posible que gentes francas estuviesen en rela-
ción con la zona del valle del Aragón Subordán. 

Posiblemente, a partir de ese año 797, el primer representante 
carolingio fue el conde Oriol, hijo del conde Oriol de Périgueux, 
que estuvo en relación con el señor de Zaragoza y Huesca, el citado 
Bahlul ibn Marzuq. 

La primera noticia documental —y única— que recogen las 
fuentes francas sobre este personaje señala, refiriéndose al año 809, 
que mientras se producían unos acontecimientos junto a los 
Daneses, "el conde Oriol, que en comercio de Hispania y de la Galia 
al otro lado de los Pirineos, frente a Huesca y Zaragoza residía, 
murió; y el walí 'Amrús invadió su territorio, y, habiendo enviado 
una legación al Emperador, prometió someterse a él y los suyos" [3]. 

La actuación del entonces gobernador zaragozano 'Amrús ibn 
Yusuf era lógica, ya que había sustituido a Bahlul —sublevado 
contra los emires cordobeses—. Por un lado, 'Amrús debería 

2 Ver la página 161 de este libro. 
3 "Aureolus comes, qui in commertio Hispaniae atque Galliae trans Pyreneum 

contra Oscam et Caesaraugustam ressidebat, defunctus est. Et Amoroz praefectus 
Caesaraugustae atque Oscae ministerium eius invasit, et in castellis eius praesidia 
disposuit. Missaque legatione ad imperatorem sese cum onmibus quae habebat in 
deditione ille velle venire promisit" (Cfr. Annales Bertiniani, p. 507-508). 

"Aureolus comes, qui in confinio Hispaniae atque Galliae trans Pyreneum contra 
Oscam et Caesaraugustam residebat, defunctus est. Et Amoroz praefectus Caesarau-
gustae atque Oscae ministerium eius invasit, et in castellis illius praesidia disposuit. 
Missaque ad imperatorem legatione, se cum suis omnibus eius obsequio traditurum 
promisit" (Cfr. Annales Mettenses, en "Recueil", 5, página 356). 

Las fuentes varían solo en las frases "in confinio/ in commertio", sin aportar nada 
nuevo. Sólo hay diferencias en estas: "Aureolus comes de genere felicis Aureoli Petra-
goricensis comitis exortus, qui in commercio Hispaniae atque Galiae trans Pyreneum 
contra Oscam et Caesaraugustam residebat, defunctus est" (Ex vita Caroli Magni 
per monachum Engolismensem descripta, en "Recueil", 5, p . 186); y el Chronicon 
de Adón, que añade al final que 'Amrús "ad imperatorem transitum cum suis facere 
disposuit; sed intervenientibus causis, res infecta remansit" (en "Recueil", volumen 
5, página 323). 
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ocupar las tierras cedidas por Bahlul; por otro, 'Amrús también se 
sublevó (809) contra Hixam I, declarándose independiente en Zara-
goza y Huesca. Y, finalmente, 'Amrús ibn Yusuf "puso guarnición 
en los castillos" de un territorio que desconocemos, pero que estaba 
en manos cristianas. Y para completar el cuadro, 'Amrús mandó 
el siguiente año 810 embajadores a Carlomagno para pedir una 
entrevista con los custodios de las fronteras de Hispania, asegurando 
que el musulmán se entregaría en sumisión [4]. 

La cronología es imprecisa. Pero por estos tiempos hay que 
colocar la presencia del abad Zacarías en el valle de Echo, 
comprando terrenos para construir la iglesia de Siresa [5], que se 
construyó, posiblemente, para intentar borrar el mal recuerdo que 
en el mundo franco existía sobre la derrota del ejército carolingio 
unos años antes, en 778 [6]. 

AZNAR OALÍNDEZ I (809-816). 

En relación con estos hechos hay que situar la acción del conde 
que encabeza las Genealogías de Roda. Aznar Galíndez I parece que 
sucedió al conde Oriol, hijo del conde Oriol de Périgueux, el mismo 
año 809. Por los hechos que le ocurrieron cuando llegó a Aragón, 
ya era persona mayor, al menos con una hija en edad de poder 
contraer matrimonio. 

Aznar Galíndez I fue padre de Céntulo Aznárez, Galindo 
Aznárez (que con el tiempo también sería conde de Aragón) y de 
una hija llamada doña Matrona. 

Al parecer estaba dentro de la órbita carolingia, ya que en los 

4 Ver la página 165 de este libro. 
5 Sobre la presentía del abad Zacarías en Echo ver el documento correspondiente 

en UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n º . 1, y los correspondientes comen-
tarios en las páginas 373 y 374 de este libro. 

6 Sobre el tema ver mi tantas veces citado libro sobre La "Chanson de Roland", 
páginas 145 y 146. 
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momentos políticos más difíciles de su vida corrió a arrojarse a los 
pies del emperador franco, que le recompensó con la población de 
Urgell y quizás con el condado de Ribagorza. Pero su nombre y 
apellido pudiera inducir a error: tienen en conjunto un aspecto abso-
lutamente wascón. 

GARCÍA EL MALO (816-818) Y GALINDO GARCÉS (818-833). 

García el Malo era conde de Sardaña, condado que había sido 
amputado territorialmente unos años antes, desgajándole las tierras 
del valle de Echo y del Bailés. 

De ahí que intentase un acercamiento al mundo carolingio repre-
sentado por Aznar Galíndez I. Tales relaciones se formalizaron 
mediante el matrimonio de García el Malo con Matrona. Para esas 
fechas García el Malo estaba viudo de la madre de Quisilo y de 
Galindo Garcés. 

La posible sucesión en el condado aragonés estaba garantizada 
en el hijo del conde gobernante, ya que Aznar Galíndez I era padre 
de Céntulo Aznárez y de Galindo Aznárez I, en el supuesto caso de 
que el condado fuese hereditario. 

Pero García el Malo arrojó a su suegro del condado, posible-
mente el año 816, cuando el mundo wascón surpirenaico lo acató 
como líder [7]. 

A los dos años (818) García el Malo falleció y le sucedió en el 
condado su hijo Galindo Garcés [8]. 

Es difícil saber qué ocurrió al ser expulsado Aznar Galíndez I 
(816) del condado aragonés. Es posible que García el Malo lo gober-
nase hasta su muerte, o —también es posible— que lo entregase a 
su hijo Galindo Garcés. 

Un texto muchas veces repetido, pero nunca satisfactoriamente 

7 Ver las páginas 143-144 de este libro. 
8 Sobre el gobierno de este personaje ver lo dicho sobre el mismo, al estudiarlo 

como conde de Sardaña, en las páginas 140-144 de este libro. 
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comentado, se refiere a la expedición que el año 824 realizaron los 
condes Eblo y Aznar [9]. 

Si recordamos que el conde gobernante en Aragón en esos 
momento era Galindo Garcés, hijo de García el Malo; y que éste 
estuvo casado con doña Matrona, la hija del conde derrocado Aznar 
Galíndez I, que a su vez era hermana del futuro conde Galindo 
Aznárez I, resultaría que el parentesco el conde Galindo cogido 
prisionero en 824 era hermano de la madrastra de Galindo Garcés, 
el posible triunfador frente a la expedición franca. Ahí estaría el 
"parentesco" que señalan las fuentes francas [10]. 

Dentro de estas serie de luchas habría que colocar la destrucción 
del monasterio de Navasal, sito encima de la Foz de Biniés, donde 
los de Sobas y Sardas (Huesca) destruyeron los bienes y dispersaron 
el patrimonio, según recoge un documento de 892 [11]. 

Y, finalmente, recordar que ese conde Galindo Garcés sería el 
constructor o patrocinador de la fábrica de los monasterios de San 
Martín de Ciellas y San Martín de Cercito [12] y, quizás, de Siresa. 

LA RECUPERACIÓN DEL CONDADO: GALINDO AZNÁREZ I (Hacia 847 ?). 

Resulta nuevamente difícil precisar las fechas. Un conde Galindo 

9 Año 824. "Eodem anno Eblus atque Asenarius comites trans Pyrinaei iussi sunt 
montis altitudine ire. Qui cum magnis copiis usque ad Pampilonam issent, et inde 
negotio peracto redirent, solitam loci perfidiam habitatorumque gennuinam experti 
sunt fraudem. Circumventi raiim ab incolis illius loci, ómnibus amissis copiis, in inimi-
corum devenere manus. Qui Eblum quidem Cordobam regi Sarracenorum miserunt; 
Asenario vero, tamquam qui eos adfinitate sanguinis tangeret, perpercerunt" (Cfr. 
ASTRÓNOMO, Vita Hludiwici Imperatoris, página 628). 

10 Ver la página 141 de este libro. 
Nuevas posibilidades abrió el trabajo de Ch. HIGOUNET, Les Aznar. Une tenta-

tive de groupement des comtés gascons et pyrénéens, en "Annales du Midi", 61 
(Toulouse 1948), p. 5-14. 

11 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, nº . 7. 
12 Cfr. las páginas 146, 368 y 383-384 de este libro. 
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actuaba en Ribagorza en torno al año 833; mientras que en Urgell 
lo hacía su posible padre Aznar Galíndez I hacia 820, antes de 833, 
cuando Sunifredo fue nombrado conde por el rey franco Luis el 
Piadoso (839) [13]. 

Ya he señalado que en 847 se reanudaron las relaciones de los 
emires cordobeses con los monarcas francos. Sospecho que con este 
motivo el conde Galindo Aznárez I recuperó el condado de Aragón 
que había perdido su padre. Pero no se aportan más datos. 

La única mención conocida se puede fechar hacia el año 850, 
cuando Jimeno, Fesema y Bellísima donaban al monasterio de San 
Martín de Cercito diversos bienes sitos en Larrés: en la fecha se 
precisa que era "regente el conde Galindo en Aragón, y García 
Íñiguez en Pamplona" [14]. 

La primera mención documental propia carece de fecha 
concreta. Es un documento por el que "Galindo, por la gracia de 
Dios, conde", dio al monasterio de Siresa la villa de Echo. Solo la 
mención del "reino glorioso de nuestro señor el rey Carlos" induce 
a creer que fue durante el reinado de Carlos II el Calvo, rey de los 
francos, cuando se extendió el documento [15], que permitiría sospe-
char el reconocimiento más o menos nominal de la soberanía de los 
monarcas francos. 

AZNAR GALÍNDEZ II (¿-?). 

No conozco cualquier noticia de tipo documental sobre este 
conde. 

Era hijo del conde Galindo Aznárez I y casó con doña Ónneca, 
hija del rey de Pamplona García Íñiguez, y engendró al conde 
Galindo Aznárez II y a García Aznárez y a doña Sancha, que fue 
esposa del rey moro at-Tawil, según las Genealogías de Roda. 

13 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, p. 109. 
14 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, nº . 5. 
15 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n º . 4, que se data entre los 

años 840 y 867. 
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El rey García Íñiguez aquí citado —según las mismas Genealo-
gías de Roda— fue el de Pamplona (851-880). 

Esta noticia cronística permite suponer que el conde aragonés 
se acercó a los reyes que dominaban en Pamplona. Pero nada más. 

GALINDO AZNÁREZ II (867-892). 

Fue hijo del conde Aznar Galíndez II y de doña Ónneca (que 
a su vez era hija del rey pamplonés García Íñiguez). 

Contrajo dos matrimonios distintos. El primero con Acibella, 
hija del conde de Gascuña García Sánchez. Y de este primer matri-
monio engendró a Toda (que casó con el conde Bernardo de Riba-
gorza), a don Redemto (que fue obispo) y a don Mirón. Y, posi-
blemente, a una mujer que casó con el rey Sancho Garcés (867-872) 
de la Valdonsella, que se incluía hasta ahora en "la otra parte de 
los reyes". 

De su segundo matrimonio —posiblemente muy tardío— con 
doña Sancha (hija de García Jiménez) tuvo a doña Belasquita y a 
Andregoto. De algunas concubinas tuvo a don Gutisclo (que casó 
con doña Oria, hija de don Quintila) y a don Sancho y a don Blasco 
y a don Banzo y a don Aznar. 

Las menciones documentales sobre el conde Galindo Aznárez ya 
son más abundantes. 

Antes del año 867 dio al monasterio de San Pedro de Siresa las 
propiedades que tenía, sitas entre Javierregay y Siresa [16]. Y el año 
867 ampliaba esta donación, incluyendo lo habido desde Javierregay 
hasta Aguatuerta, y las villas situadas entre "Oledola" y el monas-
terio, al mismo tiempo que precisaba los límites de Echo [17]. 

En este último documento aparece un texto hasta ahora no 
tenido en cuenta. Lo utilizo antes para señalar el matrimonio del 

16 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n°. 5. 
17 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n°. 6. 
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rey Sancho Garcés de Valdonsella con una hija del conde aragonés 
Galindo Aznárez II [18]. 

El año 892 el conde Galindo Aznárez II incitó al rey Fortún 
Garcés a precisar los límites del monasterio de San Julián y Santa 
Basilisa de Navasal [19]. 

En fecha no precisada, entre 890 y 900, el obispo Jimeno 
concedía al monasterio de Fuenfría la cuarta episcopal de las villas 
de Bigüézal, Elesa (¿Castilnuevo?) y Obelba (Salvatierra) [20]. 

Galindo Aznárez II vivía el año 922, según se dató una noticia 
histórica, que al final señala que gobernaba "en Aragón Galindo 
Isinari" [21]. Pero esta mención tiene el aspecto de ser una interpola-
ción o un error o una falsificación. 

Galindo Aznárez II sería el último conde de Aragón, ya que el 
condado —al afeminarse la línea sucesoria— pasaría al reino de 
Pamplona, mediante el matrimonio de Andregoto Galíndez (hija del 
conde Galindo Aznárez II) con el futuro rey García Sánchez I, hijo 
de Sancho Garcés I y de la reina Toda. Tema que trataré más 
ampliamente en un capítulo posterior. 

Sus relaciones con el mundo musulmán parecen interesantes, 
pues a partir de entonces se vinculó con los gobernadores musul-
manes de Huesca, bien bajo su gobierno, o bien en el de su hijo y 
sucesor, pues casó a su hija Sancha con el gobernador musulmán 
de Huesca, at-Tawil. Este personaje se llamó Muhammad ibn 
'Abd al-Malik ibn 'Abd Alláh ibn Sabrit ibn Rasid, aunque fue 
más conocido como at-Tawil [22]. 

La fecha de la boda de at-Tawil con Sancha no se conoce. Pero 

18 Ver las páginas 108-110 de este libro. 
19 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 7. 
20 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 8. 
En este documento se cita el conde Aznar Galíndez como conde de Aragón, lo 

que lo hace sospechoso de falsificación. 
21 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 7. 
22 Cfr. Francisco CODERA, Mohamed Atauil, rey moro de Huesca, en "Estu-

dios críticos de Historia árabe española", 7 (Zaragoza 1903), p. 235-248. 
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el año 913 un hijo del matrimonio ('Abd al-Malik) fue gobernador 
de Huesca, para lo que precisaba contar con una edad conveniente. 
La boda y nacimiento hubieron de ser posteriores a 888 (después 
quizás del nombramiento de at-Tawil como gobernador de Huesca) 
y antes de 898, posiblemente hacia el año 893. 

De esta forma resulta que at-Tawil era cuñado del conde de 
Aragón Galindo Aznárez II y tío (por su mujer) del conde Bernardo 
de Ribagorza. 

Con este matrimonio se produjo un hecho histórico interesante. 
Hasta este momento los gobernadores de Huesca (con 'Amrús ibn 
'Arm y su hijo) se habian aliado con los reyes de Sardaña. A partir 
de ahora los señores de Huesca se relacionarán con los condes de 
Aragón. Parece como si el centro político se hubiese desplazado en 
el mundo pirenaico. 

Las noticias sobre at-Tawil son abundantes en las fuentes musul-
manas. Pero sólo recojo algunos hitos cronológicos. 

A principios del año 887 se alzó en Huesca contra Mas'ud ibn 
'Amrús y lo mató [23]. 

En 888 fue nombrado gobernador de Huesca por el emir 'Abd 
Alláh de Córdoba [24]. 

El 3 de diciembre de 898 era señor de Huesca [25]. 
Entre diciembre de 902 y enero de 903 hizo una expedición a 

Pallás [26]. 
Murió el 22 de octubre de 913 [37]. 

Los nombres de los nietos del conde aragonés Aznar Galíndez 
II los recogen las Genealogías de Roda. Jugaron un papel muy 
importante en la vida de la Huesca musulmana de principios del 
siglo X. 

'Abd al-Malik ibn Muhammad fue gobernador de Huesca al 
morir su padre (913). Fue depuesto y murió el año 913 ó mejor el 
918, asesinado por su hermano Ambroz o 'Amrús [28]. 

23 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 165 y 167. 
24 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 168. 
25 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 63. 
26 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 146. 
27 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 171. 
28 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 171. 
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Ambroz o 'Amrús ibn Muhammad, a partir del año 918, 
gobernó en Huesca. Murió el día 6 de junio de 936 [29]. 

Fortún, a pesar de su nombre cristiano, fue nombrado gober-
nador por los habitantes musulmanes de Huesca el 19 de enero de 
919, para suceder a su hermano [30]. 

Murió violentamente el año 939 [31]. 
Muza fue nombrado gobernador de Huesca el 4 de marzo de 940 

y murió el 18 de diciembre de 954 [32]. 

ANDREGOTO. 

No aparece nunca como condesa, aunque era hija del conde 
Galindo Aznárez II. Y fue pieza fundamental para solucionar el 
problema jurídico planteado por la ocupación del condado de 
Aragón por parte de Sancho Garcés I (entre 907 y 911), como trans-
misora de unos derechos, sobre los que insisto más adelante". 

GUTISCLO. 

Los estudios sobre el condado de Aragón acaban con Galindo 
Aznárez II la línea masculina condal, señalando que fue sucedido 
por su hija Andregoto. 

Pero parece que las cosas no fueron tan sencillas, aparte de la 
ocupación del condado por el rey Sancho Garcés I: 

Por un lado un documento del siglo X, referido a hechos ante-
riores, alude a un conde Gutisclo, que evidentemente lo fue en 
Aragón. Es este el texto que lo recoge. 

29 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 171 y 180. 
30 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 181. 
31 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 189. 
32 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 190. 
33 Ver las páginas 263 y 264 de este libro. 
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El año 948 los reyes García Sánchez I y su madre Toda confir-
maron la sentencia dada por los jueces Galindo Aznárez y Jimeno 
Galíndez sobre la pardina sita encima de Javierre. Allí hay un breve 
preámbulo interesante: "De la pardina sobre Javierre, de cómo la 
dieron los condes llamados Gutisclo y Galindo". Y seguidamente 
vuelve a insistirse en el hecho de que ambos condes diesen tal 
pardina como alodio del monasterio de San Juan [34]. 

Mas si nos fijamos en las Genealogías de Roda resulta que el 
último conde aragonés conocido Galindo Aznárez II, además de 
otros de matrimonios legítimos, tuvo varios hijos de unas sirvientas: 
entre ellos está "domno Guntislo", que tomó como mujer a doña 
Oria, hija de don Quintila y hermana de Jimeno Sánchez de Veral 
y de doña Comitisa [35]. 

El Guntisclo de las Genealogías de Roda y el Gutisclo citado en 
948 parecen la misma persona. Pero, aparte de estas menciones, no 
conozco otras utilizables. 

FORTÚN JIMÉNEZ (943-958). 

Este conde aparece como ejerciente a mediados del siglo X. 
Por la cronología, pudiera ser hijo del rey Jimeno Garcés, que 

estudio más adelante [36]. 
Su primera mención es del año 943 [37]. El año 947 un documento 

un tanto sospechoso de falsificación recoge la donación de los 
diezmos y primicias de la iglesia de Nuestra Señora de Ardanés al 
monasterio de Navasal y también lo cita [38]. 

34 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 18, 
páginas 55 y 56. 

35 Ver la página 192 de este libro. 
De todos estos personajes sólo he podido documentar un "don Quintila", que 

fue confirmante de dos documentos emitidos el día 22 de noviembre del año 947, 
uno por el rey García Sánchez I y su madre la reina Toda; y, el otro, por el obispo 
Tudemiro de Nájera (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, números 15 
y 16, páginas 25 y 26). 

36 Ver las páginas 279 y 280 de este libro. 
37 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, n º . 15. 
38 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, nº . 17, p. 54. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 203 

Sin embargo, un documento a todas luces auténtico de ese 
mismo año 947 presenta el resultado del pleito habido sobre la 
citada pardina sita encima de Javierre, cuando el rey García Sánchez 
I con su madre la reina Toda confirmaron la sentencia dada por los 
jueces Galindo Aznárez y Jimeno Galíndez sobre su posesión. 

El rey mandó al conde Fortún Jiménez y sus barones que andu-
viesen en torno a la pardina y entregasen la mitad al monasterio de 
San Juan y la otra mitad quedase en propiedad del rey. 

Allí se copia esta cláusula: "Yo Fortún Jiménez y mi criado el 
rey don Sancho por mandato del rey lo cumplimos". Y seguida-
mente, en la fecha aparecen "reinante Fortún Jiménez y su criado 
el rey don Sancho, poseyentes Aragón" [39]. 

El año 958 se escribía una noticia que recogía el pleito habido 
entre el obispo Atón y sus hermanos en religión sobre el alodio de 
"Gausa", posiblemente el actual pueblo de Guasa. 

El obispo Fortún de Sasabe y sus hermanos habían poseído tales 
tierras durante más de cien años, no habiendo nadie que se quere-
llase. Y habían entregado las tierras para labrar a los hombres de 
las villas que estaban a su alrededor. 

Cuando murió el obispo Fortún, los labradores se negaron a 
reconocer la propiedad al obispo Atón y a pagar los tributos corres-
pondientes, por lo que éste recurrió a juicio. 

Se juntaron los barones y el conde y los jueces y abades para 
solucionar el problema y juzgaron que los labradores afirmasen la 
posesión de las tierras y su término o que las perdiesen y pagasen 
de acuerdo con lo que la ley manda. 

El obispo Atón, siendo testigos todos los barones viejos del 
vecindario, testificó que quería jurar y firmar. Entonces le 
complació al conde Fortún Jiménez y al abad Banzo y a los otros 
barones que no jurasen, reconociendo la propiedad, ordenando que 
se comunicase a los labradores. 

Éstos se alzaron al rey García Sánchez I, que, en el camino 
romano que va a San Esteban de Binacua, volvió a fallar el pleito 
en el mismo sentido [40]. 

39 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº . 18, p. 55-57. 
40 Publ. Manuel SERRANO Y SANZ, Notas a un documento aragonés del año 

958, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 5 (Madrid 1928), p. 254-265. 
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Ante este par de noticias hay que aceptar que entre 947 y 958 
ejerció su potestad como conde de Aragón un personaje llamado 
Fortún Jiménez. 

El problema está en averiguar quién fue. Aunque el tema no 
tiene gran transcendencia, ya que a partir de ahora las tierras de 
Aragón estarán en manos de un miembro de la familia real, como 
señalan los documentos de 947, ya citados. U otros de 996 y 997, 
que presentan a la reina Urraca y a Gonzalo (madre y hermano del 
rey García Sánchez I I ) como reinantes en Aragón [41]. 

Pero, aunque esto sea así, quizás convenga recoger unas hipó-
tesis sobre ese conde Fortún Jiménez, recordando algunos datos 
exactos y que cabe la posibilidad de que fuese hijo del rey Jimeno 
Garcés, al que aludo más adelante. De la misma forma, este Fortún 
Jiménez se puede sospechar hipotéticamente que fue el padre de 
García Fortuñones, que edificó el castillo de Atarés hacia 961. 

El año 1075 doña Andregoto ofrecía al monasterio de San 
Millán de la Cogolla el monasterio de San Salvador de Bernúes, sito 
en Aragón, además de otras posesiones. La donación se hacía por 
el alma de la donante y "por el alma de mi tía abuela la reina 
Andregoto" [42]. 

Este documento permite reconstruir tal familia, ya que —según 
las Genealogías de Roda— la reina Andregoto sólo tuvo una 
hermana, llamada doña Belasquita: 

41 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 74, página 148; y 
número 75, página 150. 

42 Entre los confirmantes figuran los hijos de la clonante: don Sancho Sánchez, 
doña Andregoto, Sancha, Jimena y Blasquita. 

La donante estuvo casada con el infante navarro Sancho (hijo natural del rey 
García de Nájera) (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Una leyenda del "Camino": 
la muerte de Ramiro I de Aragón, en "Príncipe de Viana", 24 (Pamplona 1963), 
páginas 12-13. 

El hijo de la donante, Sancho Sánchez, tuvo el título de conde, y vivió en tiempos 
de Pedro I de Aragón y de Pamplona, jugando un papel importante en la historia 
política del momento (Ver Antonio UBIETO ARTETA, Homenaje de Aragón a 
Castilla por el condado de Navarra, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 3 (Zaragoza 1948], páginas 21-25). 

EL CONDADO DE ARAGÓN. 

• Posiciones extremas. 
-- Límites provinciales actuales. 
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Belasquita o—o FORTÚN JIMÉNEZ 
conde de Aragón 

X o---o Y 

Andregoto o—o Sancho 

Sancho Sánchez, 
conde de Navarra 

CAPITULO XI 

(CONDADO DE RIBAGORZA 

Toda la hipótesis consiste en aceptar que la hija del conde 
Galindo Aznárez II, llamada Belasquita, casó con Fortún Jiménez 
(que quizás fuese hijo del rey Jimeno Garcés), que recibió con el 
matrimonio el título de conde. 

EXTENSIÓN DEL CONDADO DE ARAGÓN. 

Está limitado por la zona señalada en torno a los valles de los 
ríos Veral, Aragón Subordán y Aragón de Canfranc, donde esca-
sean las iglesias dedicadas a los santos Martín y Esteban, reseñadas 
en el apartado F). de la página 59. 

Al unirse a Sardaña sus límites por el Sur alcanzaron los actuales 
términos municipales de Salinas de Jaca, Triste, Rasal, Bentué, 
Aquilué, Nocito, Laguarta, para enlazar con Sobrarbe. 

Enfrente tenía las fortificaciones de Agüero, Murillo de Gállego, 
Ayerbe (Ayrás, en ar-Razí), Sarsa y Marcuello, Loarre (posible-
mente Ribas, en ar-Razí), Aniés, Bolea (Tolia, en ar-Razí), Bentué, 
Arguis, Sabayés, Santa Eulalia la Mayor (con la próxima fortifica-
ción de Labata), Rodellar y Sarsa de Surta, que estaba también 
frente a Sobrarbe. 



El condado de Ribagorza tiene unos orígenes semejantes a los 
de Aragón. También hay escasez de fuentes escritas, tanto documen-
tales como cronísticas. Ni siquiera las socorridas Genealogías de 
Roda dan algo para precisar los orígenes: comienzan las noticias de 
los condes de Pallás ya a principios del siglo X. Nada para finales 
del VIII y todo el siglo IX. 

Un texto cronístico escrito posiblemente en el siglo XI ha servido 
para enturbiar los hechos, ya que está lleno de fantasías [1]. 

Puede verse que el conde Bernardo sería coetáneo de Carlo-
magno (768-814). Aunque también podría identificarse hipotética-
mente este monarca con Carlos II el Calvo (840-877). 

1 Dice: "Bernardus comes fuit Ripacurcensis cum adhuc totam fere Hispaniam 
tenerent mauri. 

Qui iussu Caroli regis magni, de cuius progenie esse ferebatur, ingressus in illam. 
Cum Ato episcopus frater eius expulisset mauros de Paliarensi terra, ille expulit de 
Ripacurciensi. 

Qui accipiens uxorem filiam Galindonis nomine Totam tenuit Superarbiam terram 
et populavit. Et in his tribus comitatibus erat episcopus frater eius Ato. 

Regimundus comes fuit filius eius temporibus Ludovici filii Karoli. 
Unifredus comes fuit filius Ragimundi temporibus Lotarii. Et Odissendus frater 

eius episcopus, deinde Aimericus episcopus qui dedicavit ecclesiam in Spelunca 
frigida, et Odissendus episcopus ecclesiam Sancti Adriani Paliarensi comitatu, et Ato 
episcopus ecclesiam Sancti Andree in Barraves, anno II Karoli regis" (Publ. 
ABADAL, Els comtats, p. 28, que lo considera escrito en el monasterio de Alaón, 
aunque se conozca a través de un cartoral de la iglesia de Roda). 

Creo que se escribió en Roda a finales del siglo XI. 
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El conde Ramón lo sería de Luis el Piadoso (814-840), hijo de 
Carlomagno. Se podría considerar que coincidiera con Luis II el 
Tartamudo (877-879), dispuestos a salvar la autenticidad histórica 
del relato. 

El conde Unifredo sería coetáneo al rey Lotario (954-986), 
dando un salto muy amplio en todo. Tres generaciones de condes 
(Bernardo, abuelo; Ramón, hijo; Unifredo, nieto) llenarían desde 
antes del año 814 hasta 954, por lo menos. 

El rey Carlos últimamente citado en el texto, por ser posterior 
a Lotario, no hay forma de identificarlo, por no haber existido con 
una cierta proximidad cronológica. 

Nos encontramos ante una narración histórica que contiene 
abundantes falsedades y anacronismos. Pero la presunción del autor 
no parece que tuviese nada que ver con los orígenes del condado 
de Ribagorza, sino con afianzar la idea de que en Ribagorza, Pallás 
y Sobrar be desde tiempos de Carlomagno gobernó un obispo, que 
consagró iglesias en Pallás (San Adrián) y en Ribagorza (San Andrés 
de Barravés). Y que uno de sus prelados, Aimerico, fue capturado 
por los musulmanes dentro de la iglesia de San Vicente de Roda, 
que era la sede. Por otro lado, ya desde el principio Sobrarbe estaría 
integrado en el obispado de Roda. 

La impresión que causa esa narración es que estamos ante uno 
de tantos textos falsificados con motivo de las disputas de la sede 
de Roda (luego trasladada a Lérida) con sus obispos limítrofes de 
Urgell y Jaca (luego transferida a Huesca), ya que los obispos 
habían consagrado sus iglesias, independientemente de cualquier 
autoridad del prelado de Urgell. Por otro, Sobrarbe estaría bajo la 
dependencia del obispo de Roda, tesis sostenida en la cuestión de 
límites con Jaca [2]. 

Pero si desechamos estas últimas noticias cronísticas procedentes 
de Roda, los datos documentales obtenidos quedan muy deslava-
zados, aunque hay que reunirlos. 

2 Sobre estos puntos ver mi artículo Disputas entre los obispados de Huesca y 
Lérida en el siglo XII, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 2 
(Zaragoza 1946), p. 187-240. 
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¿GUILLERMO (797-806)? 

Es muy posible que el primer conde que actuase en las cuencas 
de los ríos Noguera Ribagorzana y Noguera Pallaresa fuese el conde 
Guillermo de Toulouse, más conocido como san Guillermo. Su 
intervención en la política del futuro rey franco Luis el Piadoso en 
Aquitania a partir de 793 lo permite sospechar. Hay dos aconteci-
mientos a tener en cuenta: en primer lugar, que fue sucedido por 
el conde Bigón en Toulouse; en segundo, que a partir de 797 se 
produjo la intervención carolingia en el condado de Aragón [3]. Y 
ambas parecen paralelas. 

En el año 806 san Guillermo se retiró al monasterio de Aniano [4] 
y fue sucedido por el conde Bigón en el condado de Toulouse. 

BIGÓN (806-816). 

La primera noticia de la presencia de un conde en estas tierras 
corresponde a un documento sin fecha, pero datable entre 806 y 
814, que señala cómo el conde Bigón vendió al presbítero Crisógono 
una cella, que estaba yerma, pero dedicada a Santa María y a san 
Pedro, para que la reedificase y laborase, dando origen al monas-

3 Para estos primeros años de la presentía cristiana en Ribagorza ver el excelente 
estudio de don Ramón de ABADAL, Els comtats de Pallars i Ribagorça, en "Cata-
lunya carolingia", III (Barcelona 1955), que amplía todo cuanto aquí señalo, sobre 
estos primeros condes. 

Se comprenderá mejor la historia de Ribagorza consultando la obra de Fernando 
GALTIER MARTÍ, Ribagorza, condado independiente (Zaragoza 1981). 

4 Los Annales de Moissac (p. 308) dicen, referidos al año 806: "In isto anno 
Willelmus quondam comes ad Anianum monasterium, qui est constructus in honore 
domini ac salvatoris nostri Iesu Christi et gloriosae matris eius semper virginis, 
pervenit cum omnibus muneribus aun argentique ac pretiosarum vestium. Illo se 
tradidit Christo omni vitae suae tempore serviturum. Nec mora in deponendo comam 
fieri passus est, quin potius die natalis apostolorum Petri et Pauli aurotextis adepo-
sitis vestibus, christicolarum habuit habitum, seseque christicolarum adscisci numero 
quantocius congaudens efficitur". 

Sobre el personaje ver J. CALMETTE, La famille de saint Guihem, en "Annales 
du Midi", 18 (Toulouse 1906), p. 145-165; y 40 (1928), p. 225-244. 
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terio de Alaón. Bigón ordenaba que nadie inquietase a los repobla-
dores. El presbítero Crisógono estaría en el monasterio de Alaón 
por el emperador [Carlomagno] y su hijo el rey Luis. Se autorizaba 
al abad Crisógono a buscar las antiguas posesiones [5]. 

Así, un conde de Toulouse llamado Bigón es la primera auto-
ridad documentable para Ribagorza. Era conde de París. Sólo desde 
aquí se pueden lanzar unas hipótesis, partiendo de dos puntos; uno, 
seguro; y, otro, posible. 

Parece que el conde Bigón sucedió en el condado de Toulouse 
al último conde conocido, llamado Guillermo, cuando se retiró (806) 
a vivir al claustro de Aniano. Se desconoce el posible parentesco 
entre ambos. 

En segundo lugar, Bigón era yerno de Carlomagno [6]. 

A base de estos dos datos se puede sospechar que la presencia 
franca en Ribagorza pudo ser coetánea a la ocurrida en Aragón, 
quizas hacia 797, con la presencia de miembros de las familias 
condales de Toulouse y Périgueux. 

Del conde Bigón ya no se conocen más noticias en relación con 
Ribagorza. Murió el 18 de octubre del año 816 [7]. 

Los documentos de Alaón desde 819 hasta 826 recogen general-
mente una frase clave: presentan al rey franco Luis el Piadoso como 
emperador [8], pero no aluden a ninguna autoridad condal. 

El monasterio de Alaón aparece perfectamente organizado bajo 
el gobierno del abad Teodoredo. que fue coetáneo. 

5 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº. 1, p. 9. 
El documento carece de fecha, pero se hizo en vida de Carlomagno, por lo que 

hay que datarlo lo más tardar en 814; la fecha de 806 responde a la reclusión del 
conde de Toulouse Guillermo, que fue sucedido por el citado Bigón. 

6 "Bego, primus de amicis regis, qui et filiam imperatoris duxerat uxorem" 
(Annales regni Francorum inde ab anno 741 usque ad annum 829, qui dicuntur 
Annales Laurissenses maiores et Einhardi (Hannover 1895). 

7 Cfr. Leonce AUZIAS, L'Aquitaine carolingienne (778-987) (Toulouse-París 
1937), p. 50, nota, basándose en los Anales breves de Lorsch. 

Es curiosa esta coincidencia de la muerte de Bigón con la destitución de Aznar 
Galíndez I en Aragón, aunque no las creamos interrelacionadas. 

8 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 2, p. 10, 
a n º . 4, páginas 11-12. 
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¿AZNAR (817)?. 

Hay tres documentos procedentes del monasterio de Lavaix que 
presentan a un conde Aznar como autor. 

Uno, fechado el 30 de mayo de un año en que reinaba Carlos 
11 el Calvo (875-877) [9]. 

El tercero no tiene ninguna referencia documental [10]. 
El segundo carece de fecha con respecto al año. Pero se redactó 

en el "mes de agosto, el día 31, teniendo la luna 13 días". El docu-
mento también es falso [11]. 

Pero, frente a lo que ocurre con los otros dos, da esa noticia 
cronológica, que no ha llamado la atención de sus investigadores: 
se hizo el 31 de agosto, cuando la luna tenía trece días. Creo inte-
resante comprobar el dato, ya que singularmente, a lo largo del siglo 
IX el día 31 de agosto coincidió con una "luna 13" sólo en los 
siguientes años: 817, que fue lunes; y en 855, domingo. 

Resulta rarísima esa referencia a los días de la luna. No porque 
no se utilice en los documentos de la época, sino porque en el primer 
caso nos encontramos ante la posibilidad de que el falsificador haya 
manejado un documento auténtico, datado ese día y a nombre de 
un conde Aznar. Así resultaría que el conde Aznar gobernaba en 
Ribagorza el año 817. 

Y este conde Aznar podría identificarse con el arrojado por 
García el Malo del condado de Aragón el año 816, al que aludo 
nuevamente a renglón seguido. 

El conde Aznar Galíndez I actuó en el condado de Cerdaña en 
unas circunstancias poco conocidas. Roturó algunas tierras en la 
villa de All (Gerona), de las que tomó "aprissio" por orden del 
Emperador, como los demás "Spani", y la roturó con sus siervos. 
La tierra pasó a su hija Ailona, que la poseyó durante más de treinta 
años. Luego Ailona la donó a su sobrino Gutisclo, que fue despo-
seído y repuesto en la posesión tras un juicio ante el conde Salomón 
de Cerdaña (Gerona) el año 862 [12]. 

9 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Lavaix, páginas 47-48. Es absoluta-
mente falso. 

10 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Lavaix, páginas 48-49. 
11 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Lavaix, página 48. 
12 Pub. TRAGGIA, Discurso histórico sobre el origen y sucesión del reyno pire-

naico, capítulo III, páginas 56-57. 
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Pero el dato cronológico sobre la fecha de la "aprissio" no es 
suficiente. Únicamente permite asegurar que ocurrió antes de 832. 

BERENGUER (8197-835). 

El siguiente conde conocido en Ribagorza lo era también de 
Toulouse. Las fuentes francas comienzan a citarlo el año 819 [13]. 

Se trata de Berenguer, que en fecha imprecisa (816-833) concedió 
al abad Teodoredo el citado monasterio de Alaón, con todas las 
iglesias que le pertenecían, de la misma manera que su antecesor el 
abad Crisógono las había tenido y poseído. La concesión se hizo 
en nombre el emperador Luis el Piadoso y de sus hijos. Se vuelve 
a añadir la posibilidad de buscar y disfrutar las antiguas tierras y 
viñas que había poseído el monasterio [14]. 

Lo que interesa resaltar es que estos primeros condes de 
Ribagorza-Pallás pertenecen en general a la familia de Luis el 
Piadoso, pero no hay una relación de padres a hijos, sino que la 
figura clave es el emperador. Todavía no se ha vinculado el cargo 
a una familia particular. 

13 Cfr. ASTRÓNOMO, Vita Hludowici imperatoris, página 624. 
14 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 5, p. 12-13. 
El documento se fecha por los años de gobierno de Berenguer en el condado de 

Toulouse. Pero habría que datarlo con más limitación de tiempo. El hecho de que 
se conceda el monasterio obliga a pensar que prácticamente estamos ante una elec-
ción abacial. Como el recipiendario Teodoredo ya era abad el 31 de mayo de 823 
(Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n º . 3, p. 11), hay que 
fijar este documento entre 819 (fecha segura de la actuación de Berenguer como conde 
de Toulouse) y ese año 823, cuando ya Teodoredo actuaba como abad en Alaón. 

Era hijo del conde Hugo de Tours. Una hija suya estuvo casada con Lotario, 
hijo del rey Luis el Piadoso. Murió en el verano de 835 (ABADAL, Catalunya caro-
lingia, página 98). Iba a la dieta de Crémieux, cerca de Lión (Cfr. DEVIC et VAIS-
SETE, Histoire générale de Languedoc, 1 (Toulouse 1872), p. 956 y 1001. 
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GALINDO (8357-841). 

El conde de Aragón Aznar Galíndez I fue arrojado del condado 
de Aragón por García el Malo. Se trasladó a la corte franca y le 
dieron la población de Urgell y Cerdaña, donde murió y yace ente-
rrado. Pero no se dan noticias sobre su presencia o la de su hijo en 
las tierras de Ribagorza-Pallás. Arriba he señalado la posibilidad 
de que Aznar fuese conde de estas tierras [15]. 

Quizás un hijo de este conde sea el nuevo personaje que aparece 
en un documento no datado, por el que el conde Galindo concedió 
al monasterio de Alaón, a petición del abad Asaldo, todo cuanto 
había tenido su antecesor Teodoredo [16]. 

Si tenemos en cuenta lo acabado de apuntar, el documento del 
conde Galindo se fijaría en el año 841, cuando ya actuaba el abad 
Céntulo [17]. 

El conde Galindo sería primeramente expulsado del condado de 
Urgell (834), y, finalmente, del de Ribagorza-Pallás, en torno al año 
848, por el nuevo conde de Toulouse Frédulo [18]. 

FRÉDULO (849-852). 

Su gobierno en Ribagorza coincide aproximadamente con la 
reanudación de las relaciones entre la corte carolingia y los omeyyas 
de Córdoba, que he datado en otro lugar de este libro en 847. 

15 Cfr. la página 213 de este libro. 
16 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n º . 6, p. 13. 
El documento se fecha entre la muerte del conde Berenguer de Toulouse (833) 

y mayo de 834, porque hay otro, datado entonces, cuando reinaba Lotario; habla 
de que era "reinante e imperante Lotario emperador" (número 7, página 14). 

Todos sus editores han fechado este documento en mayo de 834. Pero parece que 
hay que retrasarlo unos años, pues los documentos de Alaón siguieron calendando 
por los años del imperio de Luis el Piadoso (números 8 y 9, páginas 15-17). 

Creo que hay que situarlo en el día 8 de mayo de 841, primer año del reinado 
de Lotario. 

17 Ver CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº. 8, p. 15. 
18 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, página 109. 
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Inmediatamente, el conde Frédulo de Toulouse comenzó a inter-
venir en los problemas de Ribagorza-Pallás en abril de 849, cuando 
hizo una donación para el monasterio de Gerri (Lérida) [19]. 

Ya era conde de Toulouse desde 845. 
No se conocen noticias documentales suyas sobre actuación en 

Ribagorza. 

RAMÓN (852-863). 

Hermano del anterior. Fue conde de Toulouse. Pero tampoco 
fue atraído por Ribagorza, aunque el papel desempeñado en el 
Mediodía de Francia fuese muy importante. 

Sí se conoce un precepto suyo para el monasterio leridano de 
San Pedro de Burgal (859) [20], aludiendo por vez primera al "comi-
tatu Paliarense". 

Las Genealogías de Roda presenta a la segunda mujer de García 
Jiménez como "Dadildis de Pallás, hermana del conde Ramón". 

Si el transcriptor del siglo XI leyó bien —lo que presumible-
mente hizo—, y si el conde era de Pallás, habrá que identificar este 
personaje con el hipotético conde, del que no se conocen más 
noticias. 

Los investigadores acostumbran a identificarlo con el del mismo 
nombre que gobernó desde 892 hasta entrado el siglo X. Pero 
García Jiménez gobernaba en torno al año 828, como hemos visto. 

19 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, número 41. 
20 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, número 55. 
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BERNARDO (863-872). 

Hijo del anterior. 
El 21 de julio de 871 el conde Bernardo de Toulouse, en nombre 

del rey franco Carlos II el Calvo, a petición del abad Frugel, 
concedió al monasterio de Alaón inmunidad para el monasterio y 
todas sus posesiones y el derecho de que sus ganados pastasen libre-
mente en todas partes [21]. 

A principios del verano de 872 recibía el condado de Carcasona-
Razés. Fue asesinado ese año 872, acabando la presencia de los 
condes de Toulouse en Ribagorza-Pallás [22]. 

A partir de estos momentos queda un hueco de veinte años, 
entre 872 y 892, que no ofrece datos para saber qué pasó en Riba-
gorza durante tal periodo. 

¿ATÓN?. 

Hay un documento sospechoso de falsificación que podría 
ofrecer una noticia para tener en cuenta si aparece posteriormente 
alguna otra nueva. 

En junio de 920 una serie de jueces actuaron en un pleito, en 
presencia del presbítero Malfecho y de gran cantidad de hombres. 
Allí testificaron varias personas sobre la circunstancia que desde 
"tiempos de don Atón, conde mayor", el monasterio de Obarra 
tenía el privilegio de pescar hasta el puente de Calvera y de utilizar 
las aguas del río para hacer molinos en el mismo tramo del río 
Isábena". 

El interés radica en ese "domno Atoni comite mayori", que no 
se documenta por ninguna parte. La interpretación de la palabra 
"mayori" es dudosa. Pero quede apuntada la posibilidad de la exis-
tencia de un conde llamado Atón en Ribagorza, antes de 920. 

21 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº. 51, p. 58-59. 
22 Cfr. Hicmari Remensis Annales, páginas 493 y 494. 
23 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº. 5, p. 13 
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LA DINASTÍA LOCAL. 

Los años finales de la dinastía franca de condes en Pallás-
Ribagorza no aparecen por ninguna parte. Y ha habido que explotar 
al máximo los pocos datos que las crónicas árabes ofrecen. 

Precisamente la interpretación —posiblemente equivocada— de 
un fragmento no bien conocido de Ibn Hayyán ha introducido 
elementos distorsionadores. 

Dozy puso en circulación una noticia sobre Muhammad ibn 
Lubb, que el año 884 vendió Zaragoza a Ramón, conde de Pallás, 
citando ampliamente un texto manuscrito de Ibn Hayyán, pero sin 
reproducirlo en su totalidad [24]. 

Afortunadamente la publicación de al-'Udrí permite revisar y 
aclarar una serie de errores, ya que trata muy ampliamente estos 
temas. Mas para la comprensión de los mismos hay que recordar 
el siguiente parentesco entre los personajes que interesan: 

MÚSÀ (m. 862) 

LUBB IBN MÚSÀ 
(m. 875) 

JALAF 
(m. 860 ?) 

I 

MUHAMMAD IBN LUBB IBN MÚSÀ 
(m. 898) 

ISMAIL IBN MÚSÀ Sayyida 
(m. 889) 

LUBB IBN MUHAMMAD 
(m. 907) 

I 

ABD A l l A H IBN MUHAMMad 
(m. 915) 

MÚSÀ IBN ISMAIl 
(m. 891) 

MUHAMMAD X RAMÓN 
(m. 929) conde de 

Pallás 

mUHAMMAD IBN ABD ALLAH 
(m. 923-924) 

24 Cfr. R. DOZY, Recherches sus l'histoire de l'Espagne pendant la Moyen Âge, 
1 (París-Leyde 1881, 3ª. edición), p. 216-217. 
El fragmento ha sido traducido por GURÁIEB, Al-Muqtabis de Ibn Hayyán, en 
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En 871-872 era uno de los más representativos Banú Qasí un 
hombre llamado Muhammad ibn Lubb ibn Musà, que se rebeló 
contra los emires cordobeses y ocupó Zaragoza [25]. 

El emir Muhammad I de Córdoba envió a su hijo al-Mundir a 
combatir al sublevado hasta Zaragoza, el año 873-874. A principios 
del año 874 todavía estaba en el cerco. Y entonces Muhammad ibn 
Lubb ibn Músà decidió vender Zaragoza al emir por diez mil 
monedas no identificadas por medio de Hawsab ibn al-Qadi; de la 
misma forma, el emir compró Rueda de Jalón (Zaragoza) a 'Abd 
al-Wahhid 1-Rotí [26]. 

Además el Banú Qasí Muhammad ibn Lubb consiguió que el 
emir cordobés Muhammad I lo nombrase gobernador de Arnedo, 
Tarazona y "Yaris". Y siguió fiel al emirato cordobés hasta el 
momento de su muerte (10 septiembre 898) [27], pero se peleó con su 
representante el gobernador de Zaragoza. 

"Cuadernos de Historia de España", 14 (Buenos Aires 1950), p. 174. Dice: "Zara-
goza llegó a ser la ciudad principal de dicha frontera durante el reinado del emir 
Muhammad, gracias a su visir el general Hasim ibn 'Abd al-'Aziz, y la había 
comprado, el año 261, de Muhammad ibn Lope, último emir de los Banú Qasí, cono-
cido por ..., Raimundo señor de Pallás". 

El año musulmán 261 corresponde a nuestros 874-875. El año 261 (874-875) 
también lo recoge al-'Udrí (trad. DE LA GRANJA, nº . 57, p. 478-479). Pero Dozy 
añadió diez años a la hégira, reduciéndola a 884-885, año que ha sido repetido por 
Lévi-Provençal y Abadal. 

Hay que insistir en la nota "último emir de los Banú Qasí" que da el texto para 
ver el error cronológico en que incurrió su primer editor. 

Lévi-Provençal ya aceptó que la venta fue a favor del emir Muhammad, "por 
mediación del conde Ramón de Pallás, cuñado del propio rebelde" (Cfr. E. LÉVI-
PROVENÇAL, España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba, en 
"Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal", 4 [Madrid 1950], p. 211). 

25 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 54, p. 478. 
Para las relaciones con Boltaña ver la página 180 de este libro. 
26 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 57 

páginas 478-479. 
Como se vé el conde Ramón de Pallás no aparece por ninguna parte. Luego preci-

saremos que éste era cuñado de otro Banú Qasí llamado también Muhammad ibn 
Lubb, nieto del vendedor de Zaragoza. Ha habido una confusión de dos personas 
homónimas, pero que entre ambas había una relación de parentesco de abuelo a nieto. 

El intermediario de la venta zaragozana fue un musulmán, del que no se conocen 
más detalles. 

27 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 60, p. 480. 
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Este es el gran enemigo de los reyes de la Valdonsella, a los que 
arrasó el castillo de Selbañano, en 891, posiblemente situado en la 
Canal de Berdún [28]. 

Le sucedió como cabeza visible de los Banú Qasí su hijo Lubb 
ibn Muhammad ibn Lubb ibn Músà, que también fue gobernador 
de Tudela y Tarazona [29]. 

Fortificó la frontera para aislar a los cristianos. Así, por 
ejemplo, el año 896-897 reconstruyó la fortaleza de Monzón, a 
orillas del Cinca, donde venció a at-Tawil, gobernador de 
Huesca [30]. 

En octubre de 898 comenzó a construir la fortaleza de "Balqa", 
en la provincia de Lérida [31], que posiblemente hay que identificar 
con Balaguer (Lérida). 

Lubb ibn Muhammad ibn Lubb murió el 29 de septiembre de 
907, vencido por el rey Sancho Garcés I [32]. 

Zaragoza dependió de Córdoba hasta que Muhammad I tuvo que tomarla de 
nuevo en 889-890 (Cfr. IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB 14 [19501 
p. 175-176; y 21-22 [1954], página 334). 

Con este motivo fue nombrado Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán gobernador de 
Zaragoza, iniciándose una guerra con Muhammad ibn Lubb ibn Músà que duró 
"dieciocho años, consecutivos" (IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 
21-22 [1954], p. 335), lo que hay que entenderlo en el sentido de que las luchas con 
los Banu Qasí continuaron durante ese periodo, ya que fueron varios los que los 
gobernaron, como puede verse en el cuadro genealógico adjunto. 

28 "Era DCCCC. XX. VIIII. fractus est castro Silbanianus a Mohammad iben 
Lup" (Cfr. LACARRA, Textos navarros, p. 255), ya citado antes. 

Y Aibar, años antes, en 882, si es que Aibar estaba dentro del territorio domi-
nado por estos monarcas. 

29 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 61 
página 480. 

30 Cfr. IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 27 [1958], p 167 
Entre los prisioneros cogidos estaba Fortún ibn 'Abd al-Malik, hermano de at-

Tawil. 
El mismo año Muhammad ibn Lubb conquistó Toledo. 
31 Cfr. IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 28 [1958], página 171 

32 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 65, p. 481; 
IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, 13 [1950], p. 173-174. 

Una fuente cristiana señala el hecho, pero hay que leerla así: "Era DCCCC XL 
V., III kalendas octobris interemptus est Lup a Sanzione rege in As[ ]" (Cfr. 
LACARRA, Textos navarros, página 255). 

Le sucedió su hermano 'Abd Alláh ibn Muhammad ibn Lubb, 
que ocupó Monzón (febrero-marzo de 915), comenzando a actuar 
los Banú Qasí con este motivo en las tierras cercanas al río Cinca. 
Murió el año 915 [33]. 

El gobierno de Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Muhammad 
(hijo del anterior) fue muy breve (m. 923-924), y le sucedió su primo 
Muhammad ibn Lubb ibn Muhammad ibn Lubb, que tuvo un papel 
muy importante en el desarrollo de la política en torno a las tierras 
de Ribagorza. 

Fue el que puso en plan de defensa contra los cristianos a 
Monzón, Balaguer, Barbastro, Áger, Mamacastro y Calasanz, 
habiendo entrado en Lérida (922) [34]. 

Este es el cuñado del conde de Pallás. El texto es explícito: "Un 
emisario de su cuñado, Raymundo, señor de Pallás, fue a verle para 
invitarle a que se reuniera con él y se quedara a su lado. ... Se 
reunió, confiado con él, pero cuando llevaba algún tiempo a su 
lado, aprovechó el otro la ocasión, deslumhrado por las armas, las 
monturas y las joyas que tenían tanto él como sus compañeros, los 
pilló a traición y los asesinó, en yumada II del año 317 (julio-agosto 
929). Así se extinguió de la Marca la dinastía de los Banú Qasí" [35]. 

RAMÓN I (892-929). 

Al desaparecer el presunto parentesco del conde pallarés con el 
vendedor musulmán de Zaragoza, la cronología posible se retrasa 
bastante con respecto a la aceptada hasta ahora. 

Los musulmanes supervivientes se refugiaron en un monte llamado en árabe 
"Hawda", que no ha sido localizado. 

33 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 67 y 70, 
páginas 483 y 484. 

34 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 78 a 80, 
páginas 485-486. 

El traductor lee "castillo de Ayera": creo que es el leridano Áger. 
35 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 82, 

páginas 486-487. 



222 HISTORIA DE ARAGÓN ORÍGENES DE ARAGÓN 223 

Con este conde Ramón comienzan las noticias en las Genealo-
gías de Roda: 

ITEM NOMINA COMITUM PALIARENSIUM. 

[25] Regemondo accepit uxor [lac.] et genuit Uernardo et domno Miro, ac domno 
Lope seu domno Ysarno, qui fuit captibus in Tutela et abstraxit eum de ferros rex 
Sanzio Garseanis. Istius uxor domna Giniguentes Asnari Datus filia fuit. 

[26] Uernardus accepit uxor domna Tota, Galindo Asnari filia, et genuit Rege-
mondo ac domno Galindo [lac.] seu domna Aba. 

[27] Regemundus accepit uxor domna [lac.] Gilelmo Garsias filia, et genuit domno 
Unifredus, ac domnus Arnaldus, seu Ysarno ac domna Aba Castelle comitisa [36]. 

El conde Ramón fue el creador —al parecer— del obispado de 
Ribagorza, desgajándolo del de Urgell, hacia el año 888 [37]. 

Al retrasar la fecha dada al conde Ramón, en su falsa relación 
con Zaragoza, el primer texto que sirve para datar su gobierno es 
un documento aragonés de 892, que he citado reiteradamente. En 
su fecha señala que "era rey Fortún Garcés en Pamplona, el conde 
Galindo Aznárez en Aragón; Alfonso [III], en Galicia; García 
Sánchez, en las Galias; Ramón, en Pallás; los paganos Muhammad 
ibn Lubb, en Valtierra; Muhammad at-Tawil, en Huesca; el abad 
Banzo en el monasterio de San Julián y Santa Basilisa de 
Navasa l" [38]. 

Después ya aparece en documentos pallareses de 908, 910 v 
920 [39]. Hay algunas menciones posteriores. 

Sus relaciones con los Banú Qasí que dominaban en Lérida no 
fueron al parecer muy cordiales. 

El año 904 Lubb ibn Muhammad realizó un par de expediciones. 
La primera, contra Álava. La segunda interesa más para el tema que 
me ocupa: 

«En este mismo año, en dú-l-hiyya (octubre-noviembre de 904), Lope ibn 
Muhammad avanzó por la zona de Belyarech (Pallás) y conquistó los castillos de 
Lahrounka (Sarroca de Bellera), Ilas, Kachtil Chant (Castilssent, término de Eroles) 
y Mola (Mola de Baró. al Sur de Sort); en diversos lugares mató alrededor de sete-
cientos renegados e hizo un millar de cautivos» [40]. 

Aunque las fuentes árabes no lo especifican parecen evidentes 
dos hechos: 

1. Que con este motivo fue cogido prisionero Isarno, hijo del 
conde Ramón I de Ribagorza. Así se explicaría la noticia de que fue 
liberado de prisión en Tudela por el rey Sancho Garcés I. 

2. Que entonces se acordase y produjese la boda de una hija 
innominada de Lubb ibn Muhammad con el conde Ramón de Riba-
gorza, ya viudo de su primera esposa. De esta forma quedaría expli-
cado el parentesco habido entre Muhammad ibn Lubb ibn 
Muhammad y su cuñado el citado Ramón, en cuya corte sería asesi-
nado el último Banú Qasí. 

Al establecerse una alianza política y familiar entre los Banú 
Qasí y el conde de Ribagorza Ramón, éste entraba de lleno en la 
enemistad de at-Tawil, señor de Huesca. 

Por eso entre los meses de octubre y noviembre de 907, 
Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil "entró en el castillo fuerte 
de Montechun (Monzón) y en la ciudad de Lérida". 

36 Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 255. 
37 Sobre este punto ver la página 334 de este libro. 
38 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 7, p. 31-35. 
El texto latino dice: "Facta carta in era DCCC(.. XXX. I., regnante rege Fortunio 

Garcianes in Pampilona, et comite Galindo Asnar in Aragón, Adifonsus in Gallecia, 
Garcia Sanz in Gallias, Raimundus in Paliares, pagani vero Mohomat Ebenlupu in 
Balleterra, et Mohomat Atauel in Osca, abbas domnus Bancius in cenobio sanctorum 
Iuliani et Basilisse de Labasal". 

Un estudio sobre tal documento puede ve se en mi libro sobre La "Chanson de 
Roland" y algunos problemas históricos, p. 16-18. 

39 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, III, n º . 108, 113 y 132. 

«Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil marchó contra Barbot'aniya, conquistó 
numerosos castillos e hizo muchos prisioneros de guerra» [41]. 

Al año siguiente. 

40 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 233. 
Las identificaciones son del Sr. Coll i Alentorn. 
41 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 238, que iden-

tifica Montechun con Monzón. 
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«En ramadán (mayo-junio de 909), Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil fue 
contra Belyarech (Pallás), donde se hizo una gran masacre. Recibió un mensaje de 
los habitantes del castillo de Rota (Roda de Isábena, Huesca], pidiéndole la paz y 
ofreciéndole entregar rehenes y pagar tributo; pero seguidamente de su negativa, las 
gentes huyeron y evacuaron el castillo, donde él entró y lo arruinó. Conquistó el 
mismo año el castillo de Monte Betruch [Monte Pedroso], conocido bajo el nombre 
de "Montaña de Piedr" [42], que está en el término de La Puebla de Roda. 

Nuevamente al siguiente año musulmán, en 909-910 (hégira 297), 

«Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil hizo una expedición hacia el lado de 
las incultas tierras de Beljarech (Pallás); entró el castillo de Ouriwala (Olióla, Lérida), 
hizo trescientos cautivos cristianos y una gran número de víctimas, demolió y quemó 
el castillo. Fue enseguida contra los castillos de Ghaltir (?) y de El-Ghiran (?), que 
arruinó tanto el uno como el otro. La parte del tesoro en esta campaña alcanzó los 
trece mil dinares» [43]. 

La última noticia sobre la actividad del conde Ramón I de Riba-
gorza sería la arriba indicada sobre el asesinato de su cuñado 
Muhammad ibn Lubb ibn Muhammad en julio-agosto de 929. 

El conde Ramón I era hijo de un conde Lope de Bigorra, como 
ha señalado acertadamente un buen historiador [44]. 

Las noticias de la fuente rotense arriba recogidas son poco explí-
citas: "Raimundo tomó como mujer a [laguna], y engendró a 
Bernardo y a don Mirón y a don Lope y a don Isarno, que fue 
cautivado en Tudela y lo sacó de los hierros el rey Sancho Garcés. 
La mujer de éste doña Giniguentes fue hija de Aznar Dato". 

La importancia de este conde Ramón está en que dividió sus 
territorios en dos condados, el patrimonial de Ribagorza y el de 
Pallás, que, a su vez, tuvieron dos dinastías condales, cada una 
asentada en un valle fluvial. 

Ya se ha señalado que el culto a los santos Martín y Esteban 
indicaban una afluencia extraordinaria de iglesias en Ribagorza, 

mientras que escaseaban en las tierras de Pallás. Había, pues, dos 
unidades distintas. 

Las dos dinastías que se originaron fueron: 

RAMÓN I 

BERNARDO Toda MIRÓN Gemo ISARNO Adelaida LOPE 

RAMÓN II Garsenda GUILLERMO GUILLÉN I SUÑER 

MAYOR 

UNIFREDO Sancha ARNAL ISARNO TODA 

GUILLERMO ISÁRNEZ 

CONSIDERACIONES HISTORIOGRÁFICAS. 

El conde Bernardo de Ribagorza es un personaje cuya leyenda 
ha superado a la realidad. Llegó a existir una canción de gesta 
aragonesa, posiblemente en el siglo XII, cuyos ecos se conservan en 
la Primera Crónica General. Y su figura sirvió de ejemplo para la 
de Bernardo del Carpio, héroe de la épica astur-leonesa [45]. 

Pero desgraciadamente sólo se conoce un documento auténtico 
para poder hacer su historia. Aunque hay 15 documentos falsifi-
cados a su nombre, conservados entre los fondos del monasterio de 
Obarra (Huesca) [46]. 

42 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 239-240. Fagnan 
identificó Rota con Roda de Isábena; y Monte Betruch, con Nuestra Señora de 
Pedrúy, siguiendo a Codera. 

43 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 242, que iden-
tificó tales lugares con Olióla, Gualter y Alguaire (Lérida). 

44 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, III, nº. 132, p. 351, y p. 121. 

45 Cfr. esta Historia de Aragón. Literatura medieval, I, p. 135-140, donde se 
recoge la bibliografía pertinente. 

46 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº. 10 a 
13, 17, 23, 24 y 26 a 32 y 34. 

Para valorar esta cifra hay que recordar que la serie más abundante dada por 
su suegro el conde Galindo Aznárez II consta de sólo cuatro, ya utilizados. 
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Pero son unos documentos muy retocados, aunque en esencia 
los considero con un fondo histórico auténtico. 

Contienen contradicciones graves. Por ejemplo, la afirmación 
de que el conde Bernardo y la condesa Toda habían fundado y cons-
truido el monasterio de Obarra [47]. 

Señalan los mismos condes Bernardo y su mujer Toda que 
estaban enterrados en tal monasterio [48], quizás testimoniando un 
deseo hecho en vida, que el falsificador no supo adaptar a la falsi-
ficación. 

Y en épocas no muy lejanas se ha dicho que en realidad se llamó 
Unifredo, teniendo como sobrenombre el de Bernardo, con el que 
se le conocerla. Sin embargo no he conseguido ver ningún docu-
mento auténtico —ni siquiera falso— que permita mantener tal 
aseveración [49]. 

Por otro lado, como personaje importante en una serie condal, 
sirvió su nombre para justificar pleitos en épocas más tardías, como 
los mantenidos por los obispo de Roda-Lérida contra los de Jaca-
Huesca o el de Urgell, como veremos. 

Todas las noticias conocidas son de tipo cronístico cristiano. No 
aparece en las fuentes árabes publicadas, ni en los documentos, 
como se ha dicho. 

El texto más antiguo, escrito cuando aún vivían sus nietos, lo 
he recogido antes [50]. 

Su padre Ramón I casó con mujer innominada. Tuvo como 
hijos a Bernardo, don Mirón, don Lope y don Isarno, que estuvo 

47 "Cenobio quod a nos a principio fundavimus et construximus" (Publica 
UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, número 27, página 41; 
número 32, página 51). 

Sobre este monasterio ver las páginas 390 y 391 de este libro. 
48 "Et ibi nos tumulati sumus" (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del 

monasterio de Obarra, nº. 13, p. 23). 
49 Se cita como testimonio un documento no conservado (Cfr. ABADAL, Cata-

lunya carolingia, nº. 159), que podría ser falso. 
El documento atribuido a 916 en el mismo sentido creo que es de 973 (Publ. 

UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº. 43). 
Datado en 939 hay un documento, otorgado por el conde Unifredo a Lavaix 

(Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, n°. 145). Pero allí no se dice que el otor-
gante también se llame Bernardo. Parece estar mal datado. 

50 Ver la página 222 de este libro. 
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prisionero en Tudela y lo sacó de los hierros el rey Sancho Garcés 
I. Fue mujer de Ramón I de Ribagorza doña Giniguentes, que era 
hija de Aznar Dato. 

Bernardo tomó esposa a doña Toda, hija del conde Galindo 
Aznárez II, y engendró a Ramón y a don Galindo y a doña Aba. 

Hay aquí ya algo sorprendente: los futuros condes Bernardo y 
Ramón II aparecen como primogénitos, pero sin tratamiento 
alguno. Los demás hijos llevan insistentemente el título de "don" ; 
o "domnus", en latín. 

Como complemento a estas noticias, las Genealogías de Roda 
aluden al conde aragonés Galindo Aznárez II, indicando que fue 
padre de "doña Toda, mujer del conde Bernardo". 

Y nada más. 

A finales del siglo XI el obispo de Roda tuvo problemas con el 
de Urgell, ya que éste procuraba el sometimiento del primero [51]. 

A tales pretensiones respondieron los obispos rotenses con un 
breve memorial, cuyas barbaridades históricas que contiene, en 
cuanto a la cronología de estos condes del siglo X, ya han sido reco-
gidas al principio de este capítulo. 

Ahora toca resaltar otra inexactitud histórica, como es suponer 
que, "por casar con una hija de Galindo llamada Toda, tuvo la 
tierra de Sobrarbe y la pobló". 

Ya se ha señalado en un capítulo anterior que las tierras de 
Sobrarbe las conquistó Sancho Garcés I, rey de Pamplona, en torno 
a 907-916. Lo que quiere decir que el mixtificador de finales del siglo 
XI suponía que Sobrarbe había estado integrado en el Aragón cris-
tiano durante el siglo IX, lo que no es cierto. Y que su dueño, el 
conde Galindo Aznárez II de Aragón lo había dado en dote a su 
hija Toda. 

Se precisaba además que el obispo Atón había expulsado a los 
musulmanes de Pallás. Y que había sido obispo de Pallás, Riba-
gorza y Sobrarbe, ya que Sobrarbe se unió por matrimonio de la 
condesa Toda con el conde Bernardo. Los obispos allí habían consa-
grado iglesias; y hasta un obispo había sido prisionero de los musul-

51 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. 135. 
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manes, estando en su iglesia de San Vicente de Roda. Incluso tal 
obispo se había ido a Francia, sugiriendo indirectamente su depen-
dencia de metropolitanos ultrapirenaicos [52]. 

A principios del siglo XII, con casi doscientos años de dife-
rencia, se planteó en Roda-Barbastro el deseo de trasladar la sede 
a Lérida cuando se conquistase a los musulmanes. Se necesitó para 
ello una argumentación que presentar en Roma y se tomó el frag-
mento anterior, adaptándolo a las necesidades del momento. 

Se insistió en la independencia del obispado de Roda-Barbastro 
con respecto a Urgell. Para lo cual se precisaba que el obispo Borrell 
fue "congregado" junto a Urgell, texto que luego ha sido rectifi-
cado como "consagrado", lo que limitaba la dependencia urgellesa. 
Además se señala que el obispo Arnulfo fue consagrado en Burdeos 
(Francia) [53]. 

En esta versión de los primeros años del siglo XII ya tenemos 
nuevas noticias, que no se encuentran anteriormente: 

«Los obispo de Ribagorza quisieron desde siempre ser obispos 
de Lérida». 

«Bernardo tuvo el condado desde Lacrimas hasta Matidero». 
«Cuando murió lo dividió entre sus tres hijos: a Ramón le dio 

Ribagorza; a Borrell, Pallás; a Mirón, desde el río Nogueruela hasta 
el río Noguera». 

«Muerto Mirón, sus tierras las dividieron sus hermanos Ramón 
y Borrell. Ramón tuvo Ribagorza hasta "in Catón et vallem Boinam 
et Sanctum Petrum de Nubibus" y Sobrar be hasta Matidero» [54]. 

El conde Mirón no fue hijo de Bernardo, sino hermano, según 
las Genealogías de Roda. Borrell tampoco fue hijo de Bernardo, 
sino sobrino, como hijo de su hermano Lope, conde de Pallás. 

Una nueva redacción, tomando como base el texto precedente. 

52 Sobre la fecha de redacción ver esta Historia de Aragón. Literatura medieval, 
I, página 23. 

53 Las peticiones del rey Pedro I para trasladar la sede de Roda-Barbastro a 
Lérida y las bulas consiguientes se datan a partir del año 1099 (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Disputas entre los obispados de Huesca y Lérida en el siglo XII, p. 196). 

54 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia. Els comtats, p. 20, que señala los abun-
dantes anacronismos que contiene. 
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se redactó el año 1154. Aquí la leyenda ya entra totalmente en la 
fantasía épica. 

El conde Bernardo echaría los moros hasta Calasanz [55]. 
Y se añaden noticias genealógicas de los condes de Ribagorza 

y Pallás, que más adelante recogeremos. 

Ya se comprenderá que con estas desviaciones históricas, exis-
tentes desde el año 1100, por dar cifras redondas, es prácticamente 
imposible hacer una historia coherente del condado de Ribagorza. 
Afortunadamente el Sr. Abadal realizó un esfuerzo ímprobo y 
aclaró una gran cantidad de extremos, anulando cuanta bibliografía 
se escribió con anterioridad. Con todo quedan muchos problemas 
por puntualizar. 

BERNARDO (Hacia 9307-947). 

Con los precedentes apuntados hay que volver con mucho 
cuidado sobre los textos cronísticos y los documentos falsos para 
entrever la posibilidad de acercarnos a la figura de este personaje. 

Parece claro que su padre el conde Ramón I dividió sus territo-
rios entre sus hijos, dando Ribagorza a Bernardo y Mirón; y Pallás, 
a Isarno y Lope. 

Introduzco con ello una novedad en los estudios realizados por 
mis antecesores hasta ahora, ya que consideraban que el conde 
Ramón I repartió sus tierras entre dos de sus hijos; y no entre 
cuatro, como apunto. 

Lo que no queda a la luz son las relaciones que pudieran existir 
entre los distintos usufructuarios. Dejo aparte el problema de Pallás 
para dedicarme al tema de Ribagorza. 

Y en primer lugar insistiré en la rama originada por el conde 
Bernardo; y, luego, en la del conde Mirón, que fueron distintas, 
asentadas aquélla preferentemente sobre las cuencas de los ríos 

55 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia. Els comtats, página 24. 
La población de Calasanz fue conquistada a finales del siglo XI. 
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Noguera Ribagorzana e Isábena, con capitalidad en Roda; y la 
última, sobre el Ésera, con capitalidad en Benasque o en Castejón 
de Sos. Aunque, como ocurrió en los tiempos que siguieron a 
Sancho el Mayor, a principios del siglo XI, cada rama tuvo pose-
siones en las tierras de la otra. 

La fecha de la muerte del conde Ramón I, padre de Bernardo, 
queda todavía en el aire. La última acción en la que intervino, como 
antes se señala, es del año 929. Pero la documentación relativa a 
Mirón sugiere que ya con anterioridad todos los hijos ejercían 
alguna autoridad delegada en los territorios que luego gobernarían. 
Y una fuente musulmana ya habla de Bernardo como coaligado de 
'Amrús en 915 [57]. 

La boda de Bernardo con Toda, la hija del conde Galindo 
Aznárez II de Aragón, debió ser muy temprana. Hay que tener en 
cuenta que el conde Ramón ya actuaba plenamente el año 892 y que 
vivía en 929. Por otro lado, el conde aragonés actuaba hacia 
867-892. Esto presupone que la boda pudo realizarse a principios 
del siglo X, quizás para establecer la paz entre Huesca y Pallás con 
la boda del futuro conde Bernardo con una sobrina de at-Tawil, paz 
que se había roto con las expediciones de 904 y 907 [56]. 

LA FECHA DE LA BODA DE LOS CONDES BERNARDO Y TODA. 

Del matrimonio apuntado quedaron como hijos Ramón II, que 
fue conde; Galindo, que casó con Belasquita, viuda del conde 
Momo de Vizcaya, y Aba [58]. Pero la fecha de su boda queda sin 
conocerse. 

56 Ver las páginas 223 y 224 de este libro. 
57 Ver las páginas 262 y 263 de este libro. 
58 La noticia procede de las Genealogías de Roda (edic. LACARRA, Textos nava-

rros, p. 239) que, al hablar de las hijas de los reyes Sancho Garcés I y Toda de 
Pamplona, señalan que tuvieron una hija llamada Belasquita, que casó sucesivamente 
con el conde Momo de Vizcaya (padres de Aznar Mómez, Lope Mómez, Sancho 
Mómez y Belasquita), luego casó con Galindo, "hijo del conde Bernardo y de doña 
Toda"; y finalmente Belasquita, que casó con Fortún Galíndez. 
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Estos datos son los únicos que pueden permitirnos bucear sobre 
la cronología de la boda. Y preferentemente el hecho de que esa hija 
llamada Belasquita contrajese matrimonio sucesivamente con el 
conde Momo de Vizcaya, siendo madre de cuatro hijos (antes 
citados), luego casase con Galindo (el hijo de los condes que nos 
interesan); y, finalmente, con Fortún Galíndez. 

La cronología de todos estos personaje resulta aleccionadora, 
aunque debe advertirse desde ahora que el más documentado preci-
samente es el último de ellos. 

El conde Momo de Vizcaya se atestigua el 19 de mayo de 919, 
siendo citado como conde de Álava [59]. 

Había muerto el año 931, ya que aparece como conde de Álava 
su sucesor Álvaro Harramélliz [60]. Posiblemente esa fecha haya que 
adelantarla un poco, pues este conde Álvaro ya está documentado 
el año 929. 

Fortún Galíndez aparece por vez primera como tenente de la hoy 
riojana ciudad de Nájera el año 924 [61]. 

Desde el mes de marzo de 945 hasta el año 958 se nombra como 
"prefecto en Nájera" [62]. 

A partir de septiembre de 952 se copia su nombre como "dux", 
repitiendo tal nominación en los años 957, 959 y 972 [63]. 

59 Publ. Mª . Desamparados PÉREZ SOLER, Cartulario de Valpuesta, en 
"Textos Medievales", 28 (Valencia 1970), página 29. 

60 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, p. 46, número 17. 
Y todavía habria que limitar más la fecha si se acepta la cronología dada por 

Landázuri para el conde alavés Vela Jiménez (920-926). También tendría que acep-
tarse que el conde que ejercía en Álava lo hiciese a la vez en Vizcaya. 

Sobre el conde Momo puede consultarse mi artículo Problemas en torno al conde 
Momo de Vizcaya, en "Edad Media y señoríos: el señorío de Vizcaya" (Bilbao 1972), 
p. 165-173, debiendo advertir que la tesis mantenida no gustó al P. Andrés E. 
MAÑARICÚA, que hizo una serie interesante de anotaciones. 

61 Publ. UBIETO ARTETA Cartulario de Albelda, página 49. 
Como testigo figura en los documentos reales entre 933 y 947 (Publ. UBIETO 

ARTETA, Cartulario de Siresa, p. 16 y 18), así como en un documento particular 
(Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, p. 26). a t a d o también entre 943 
y 946 (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, p. 46 y 58). 

62 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, p. 21 a 23 y 34. 
63 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, páginas 

77, 85, 87 a 89, 94, 97 y 106. 
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Esta serie documental permite ver que Fortún Galíndez era un 
personaje importante en la corte pamplonesa. Y que elevó su cate-
goría a partir del año 952 a la condición de "dux", título único en 
esa corte durante el siglo X, lo que testimonia la importancia que 
tuvo al lograrlo. Y que de momento me hace pensar que tal título 
lo consiguió al contraer matrimonio con Belasquita, viuda del conde 
Momo y de Galindo de Ribagorza. 

En tal caso, Galindo de Ribagorza casó con Belasquita después 
de 919 y antes de 952, fechas muy amplias, pero que obligarían a 
situar el nacimiento de Galindo entre 903 y 936; y, por consiguiente, 
la boda de sus padres en una fecha temprana, cuando todavía vivía 
el conde Ramón I. 

En principio se puede pensar en un matrimonio próximo al 
momento de la viudez de Belasquita (hacia 919-929). Lo que limi-
taría más la fecha de nacimiento del ribagorzano Galindo, yendo 
hacia 905-915. 

Por otro lado, el matrimonio de una mujer viuda, madre de 
cuatro hijos, con un joven de la casa condal ribagorzana supone un 
aspecto político en la decisión de tal matrimonio, un acercamiento 
entre Sancho Garcés I de Valdonsella y el conde Ramón I de Riba-
gorza. Pues no podemos olvidar que la condesa madre Toda era hija 
del conde Galindo Aznárez II de Aragón. 

La primera mención segura sobre la presencia del matrimonio 
Bernardo-Toda al frente del condado de Ribagorza iría a parar entre 
los años 930 y 936, cuando Eldebono y su mujer Tanani vendían 
a la condesa Toda el alodio que tenían en Ralúy (Huesca) [64]. 

Nueva mención aislada de una mujer llamada Toda Galíndez 
aparece en mayo de 939, cuando compraba una tierra sita en Señín 
(Huesca). Pero, aunque el nombre coincide con el de la condesa 
ribagorzana, en el texto no se indica taxativamente. Por lo que no 
es definitiva esta identificación [65]. 

Sí aparece con seguridad en mayo de 940, comprando a Dulcidio 
y su mujer Helesea una tierra alodial en Entrambasaguas, en el 
término de Beranúy, por diez sueldos [66]. 

64 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 14. 
Hacia 929 he datado una serie de documentos falsificados a nombre de los condes 

Bernardo y Toda (nº. 10 a 13), pero sin base argumental sólida: únicamente porque 
citan como recipiendario al abad Égica, que actuaba en Obarra. 

65 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 19. 
66 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 20. 
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Una nueva compra hecha fue por Toda Galíndez, datada en 
abril de 941, a Céntulo sobre dos tierras que éste tenía en Riperós, 
cerca del castillo de Cercuso [67]. El valor fue de seis sueldos. 

El primer y único documento auténtico otorgado por el conde 
Bernardo es de septiembre de 947, cuando dio al abad Levila de 
Obarra una viña sita en "Fonte Noces", dentro del término de 
Calvera (Huesca). El texto es muy pobre, aunque nos da una breve 
lista de monjes del monasterio [68]. 

Hacia las mismas fechas los condes Bernardo y Toda dieron al 
monasterio de Obarra el alodio que tenían desde el puente de 
Calvera hasta el congosto del monasterio, señalando los límites [69]. 

Ya hay que llegar al año 950 para que se atribuya otro docu-
mento. Pero ahora bajo el nombre de Unifredo, lo que lo hace 
sospechoso. Contiene la donación el lugar de San Vicente en el lugar 
de Soperún, que había arrebatado a los musulmanes. Lo daba al 
abad de Lavaix, con la facultad de plantar, cambiar y roturar [70]. 

Los condes Bernardo y Toda se documentan con seguridad hasta 
el año 947. A partir de aquí hay un vacío testimonial, pues su hijo 
y sucesor Ramón II sólo aparece el año 957. 

El conde Bernardo de Ribagorza está íntimamente unido al 
monasterio de Obarra, incluso como constructor. Pero —como he 
señalado— todos los documentos que aparecen a su nombre, a 
excepción de uno, son falsos diplomáticamente. En su mayoría se 
rehicieron en torno a los años 1080-1094. 

Pero que sean diplomáticamente falsos no quiere decir que nece-
sariamente lo sean en su contenido histórico. A falta de un estudio 
en este sentido, admito de momento que el conde Bernardo pudo 
ser el restaurador del mismo monasterio de Obarra, que aparece con 
una vida lánguida en los primeros años del siglo X, bien porque en 
su origen no alcanzase grandes bienes dotales, bien porque con 
motivo de la expedición de at-Tawil el año 909, con el arrasamiento 

67 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 21. 
68 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº. 33. 
69 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 34. 
70 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia. Els comtats, número 161, que vuelvo 

a citarlo más adelante. 
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de Roda [71] y su región, se precisase una restauración del monas-
terio. En este supuesto caso, la reconstrucción y restauración debió 
suponer una dotación, con un fuerte coto monástico, integrado por 
las villas —algunas desaparecidas— de Fornóns, Fonticella, Biascas 
de Obarra, Magarrofas, Visalibóns, Racóns, Riperós, Moréns, 
Calvera, Castrocid, Ballabriga y Torre la Ribera, aunque en algún 
caso habrá que confirmarlo. 

Cabe la posibilidad de que ambos cónyuges decidiesen ser ente-
rrados en el monasterio de Obarra, y que efectivamente lo fuesen. 
Lo que daría origen a esa frase apuntada arriba sobre la afirmación 
hecha por personas vivas de que estaban sus túmulos en tal 
cenobio [72]. 

RAMÓN II (957-hacia 960). 

Sucedió a su padre el conde Bernardo, después de 947, fecha que 
por última vez aparece documentado. 

De su vida familiar sabemos lo que dan las Genealogías de 
Roda. Que estuvo casado con una mujer, que era hija de Guillermo 
García. Y fueron padres de Unifredo (que sucedió en el condado), 
don Arnaldo, Isarno (que también fue conde) y doña Aba, que fue 
condesa de Castilla [73]. 

Tuvieron otra hija, llamada Toda, que recoge la documentación 
por ellos emitida y que citaremos luego. 

Los documentos otorgados por este conde indican que su mujer 
se llamó Garsenda, como también veremos. 

71 Ver el texto en la página 224 de este libro. 
72 También cabría la posibilidad de que ambos cónyuges hubiesen hecho preparar 

sus túmulos durante su vida. 

73 Doña Aba casó con el conde García Fernández (970-995) de Castilla. Se docu-
menta en Castilla desde 972 hasta 982, por lo menos (Cfr. Luciano SERRANO, 
Becerro Gótico de Cardeña [Silos-Valladolid 1910], nº. 1, 2, 5 y 329). Pero la boda 
pudo realizarse antes, lo mismo que la muerte pudo producirse después de esas fechas. 

Esta condesa es la que —innominada— juega un papel importante en un tema 
más o menos legendario (Cfr. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Leyenda de la condesa 
traidora, en "Colección Austral", nº. 172. cualquiera de sus ediciones). 
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La fuente rotense compuesta en 1154 añade otras noticias. La 
condesa Garsenda era de origen galo. Y tuvieron como hijos a 
Unifredo, Arnaldo, Isarno y el obispo Odesindo [74]. 

Unifredo fue el conde que sucedió a Ramón II. De él habla-
remos luego. 

El obispo Odesindo ha de ser el de Ribagorza, ya que por 
entonces no existe otro con ese nombre. Actuaba como consagrante 
el año 957 en la catedral de Roda, como se señala luego. Y en 959 
consagraba la iglesia de Santa María de Bardají [75]. 

Las noticias documentales del conde Ramón II son relativamente 
frecuentes. 

En junio de 957 el presbítero Alfonso y Justo, Elipando y Asner 
entregaron al conde Ramón una tierra que tenían en Santa Cándida, 
en el término de Arén, a cambio de otra tierra [76]. 

El día 1 de diciembre de 957 los condes Ramón y Garsenda 
dotaron la catedral de Roda, con motivo de su consagración por el 
obispo Odesindo, para que fuese sede episcopal, de acuerdo con las 
disposiciones del arzobispo Aimerico de Narbona, siendo dedicada 
a san Vicente. La dotaron con un casal sito delante de la catedral, 
una tierra de seis medidas de sembradura y una viña cercana al río 
Isábena. Al mismo tiempo entregaban un cáliz de plata, una cruz 
de plata, una campana de metal y tres libros (misal, leccionario y 
antifonario) y dos vestimentas [77]. 

En octubre de 959 Oriol dio al monasterio de Alaón un alodio 
que sus padres Atón y Ballavia habían cambiado con el conde 
Ramón en Lastarre. No se habla de Ribagorza, sino del condado 
de Pallás [78]. 

Un documento falso, datable hacia 960, señala que el obispo 
Odesindo de Ribagorza consagró la iglesia de Fantova a petición de 

74 Un documento de 975 confirma esta relación familiar de hijos (Publ. CORRAL 
LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 162). 

75 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 39. 
También se cita en un documento falso de hacia 960 (n°. 40). 
Ver las páginas 335 y 336 de este libro. 
76 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n°. 117, p. 117. 
77 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, n°. 168. 
78 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 121 

páginas 120-121. 
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los condes Ramón y Garsenda, dotándola con algunos ornamentos, 
una viña sita en Erdao y una tierra [79]. 

De por entonces es una relación de objetos preciosos dados por 
el abad de Obarra y sus monjes al conde Ramón, cuando casó a su 
hija Aba [80]. 

Esta es la última mención documental (960) del conde Ramón 
II de Ribagorza. 

Pues un documento falso, datado en diciembre de 977, precisa 
que los condes Ramón y su mujer Garsenda daban al monasterio 
de Obarra las villas de Calvera y Castrocid, así como el derecho a 
moler con aguas del río Isábena [81]. 

Le sucedió su hijo Unifredo. 

UNIFREDO (964-979). 

Las Genealogías de Roda ya no recogen noticias sobre su 
familia. En cambio, la versión histórica escrita en 1154 señala que 
contrajo matrimonio con Sancha, de la que no tuvo descendencia. 
Por eso hizo muchas donaciones a los monasterios, principalmente 
al de Alaón, donde estaba enterrado. Era costumbre desde tiempos 
de Luis el Piadoso que cada rey y conde edificasen monasterios, 
donde serían enterrados" [82]. 

Esta última noticia tiene una explicación clara, ya que el 29 de 
mayo de 977 un documento precisa que el obispo Aimerico de Riba-
gorza consagró las iglesias dedicadas a Santa María y San Pedro de 
Alaón, que habían sido edificadas por el conde Unifredo y su mujer 
la condesa Sancha [83]. 

79 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n º . 40. 
80 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº . 41. 
81 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n º . 46. 
82 Cfr. el texto en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. Es pura leyenda. 
83 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 163, 

páginas 159-160. 
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Como he señalado en otra ocasión, el documento presenta una 
serie inusual de datos cronológicos: año de la encarnación 977, 
indicción 7, día 3 de las calendas de junio (30 de mayo), la luna 
tenía 14 días, reinaba el rey Lotario, dos años después de la muerte 
del rey franco Luis III de Ultramar. 

Por muchos deseos que se tengan para ajustar las fechas no hay 
posibilidad de hacerlo. El segundo año del reinado de Lotario fue 
el 956; la indicción en 977 fue cinco y no siete; el 29 de mayo de 
977 la luna tuvo 7 días, y no 14, como señala el documento [84], que 
es absolutamente falso. 

El 24 de diciembre de 964 el conde Unifredo y sus hermanos y 
madre dieron al presbítero Oriulfo un alodio que había sido del 
traidor Ramio, situado en San Esteban de Mall, en el condado de 
Ribagorza [85]. 

Aquí aparece por vez primera la designación de condado de 
Ribagorza ("chomitatum Ripacorcense") en un documento. 

El año 973 Unifredo, que se titula conde, duque y marqués por 
la gracia de Dios, comunicó a todos sus fieles del condado de Riba-
gorza que, para remedio de su alma, había dado al abad Oriulfo 
y al monasterio de Alaón su cella de Santa Cándida, situada cerca 
de Arén (Huesca) [86]. 

Es la última vez que aparece (973) Unifredo como soltero. A 
partir de 975 ya otorgará sus documentos con su esposa la condesa 
Sancha. 

La filiación de la condesa Sancha resulta de momento difícil de 
fijar. Según el fragmento de Alaón, Sancho el Mayor era tío abuelo 
de Guillermo Isárnez [87]. En tal caso su parentesco tuvo que produ-
cirse a base de que Sancha fuese hija del conde Sancho de Castilla 
(por lo tanto hermana de Muniadona, la mujer de Sancho el 
Mayor), o que Sancha fuese hermana de Sancho el Mayor. Pero 
Sancho el Mayor y Guillermo Isárnez parece que fueron de la misma 

84 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La documentación relativa a construcciones 
de iglesias en Aragón durante los siglos IX y X, en "Homenaje a D. Federico Bala-
guer Sánchez" (Huesca 1987), p. 40. 

85 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 132, p. 130. 
86 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 151, 

páginas 147-148. 
87 Cfr. texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, página 24. 
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generación, coetáneos. Lo que hace extremadamente dudoso el 
parentesco reseñado. 

En fecha imprecisa el conde Unifredo dio al monasterio de 
Alaón una tierra cercada y terminada en San Hilario, en el castro 
de Lastarre. La tal finca fue vendida en junio de 974 por los monjes 
de Alaón al presbítero Udiacro y a Bradila [88]. 

De julio de 975 existe un documento que se ha transmitido en 
una versión redactada malamente, que puede influir en alguna equi-
vocación historiográfica. Teóricamente, el conde Unifredo, con su 
madre Garsenda, su hija Toda y su nuera Sancha, con sus hermanos 
Arnaldo, Isarno y el obispo Odesindo de Ribagorza concedieron al 
monasterio de Alaón y sus iglesuelas y cellas privilegio de inmunidad 
y el derecho de libre pasto, por autoridad de su rey Lotario [89]. 

Resulta evidente que la intitulación es incorrecta, ya que quienes 
intervinieron fueron el conde Unifredo, la condesa Sancha (nuera 
de la condesa Garsenda), y los hermanos del conde otorgante, 
llamados Toda, Arnaldo, Isarno y el obispo Odesindo. 

En fecha no precisada el conde Unifredo dio a la iglesia de San 
Pedro de Lastonosa (cerca de Roda de Isábena) un erial que estaba 
junto a un campo condal, señalando los términos [90]. 

A partir de este momento comienzan las noticias sobre construc-
ción de iglesias. 

En marzo de 979 el conde Unifredo y su esposa Sancha dieron 
al monasterio de Alaón la iglesia de Santa María de Iscles (Huesca), 
que había sido edificada por el presbítero Blanderico y consagrada 
por el obispo Odesindo [91]. 

En la misma ocasión dieron un villar en el lugar denominado 
"Illos Dollatos", dentro del término de Iscles [92]. 

También dieron la iglesia destruida de San Martín, emplazada 
en el castro de Arén, con toda su heredad, al parecer con ánimo de 
que la reedificasen [93]. 

88 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 156 
páginas 154-155. 

89 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 162, 
páginas 158-159. 

90 Publ. YELA UTRILLA, El cartulario de Roda, páginas 137-138. 
91 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 170, 

páginas 165-166. 
92 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 171, 

página 67. 
93 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 172, 

páginas 168-169. 
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La fecha de muerte del conde Unifredo se desconoce. Vivía en 
979. Quedaba sin hijos de su matrimonio con Sancha. Por lo que 
le sucedió en el condado su hermano Isarno, ya que Arnaldo 
(hermano de ambos) había fallecido anteriormente, pues deja de 
citarse en la documentación a partir de 975. 

ISARNO (Hacia 987/990-1006?). 

Era hijo del conde Unifredo y de la condesa Garsenda. La única 
mención documental auténtica hoy conocida lo presenta con su 
madre y su hermana Toda. 

Hacia 987-990 la condesa Garsenda y su hijo el conde Isarno y 
su hermana la condesa Toda daban al monasterio de Obarra las 
villas de Calvera, Castrocid y Moréns [94]. 

Un documento falso, datado en 1200, recoge la donación reali-
zada por el conde Isarno al monasterio de San Justo de Orema de 
un capudmanso llamado Altemiro, en Castejón de Sos, cerca de la 
iglesia de San Sebastián, con todas sus posesiones [95]. 

Las más amplias noticias que se conservan sobre el conde Isarno 
son de tipo cronístico. 

El conde Isarno fue muerto por los moros en Monzón. Y había 
tenido un hijo en una concubina. Este hijo se llamó Guillermo 
Isárnez y se educaba en la corte de su tío abuelo el rey Sancho de 
Pamplona [96]. 

Sobre el primer punto hay que recordar este fragmento 

94 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 54. 
95 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, n°. 10. 

a documento se conoce a través de una copia del siglo XV, muy retocada. Es falso 
96 Cfr. texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. 
Este texto ha motivado abundantes discusiones. El Sr. Abadal creía que el citado 

Sancho no era "rey", como dice el fragmento, sino el conde Sancho Garcés de 
Castilla. Se haga lo que se haga no hay forma de separar tres generaciones en tan 
breve espacio de tiempo. 
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«El año 396 (8 octubre 1005 a 26 septiembre 1006) salió el háyib 'Abd al-Malik 
de expedición hacia Pamplona —que fue la cuarta campaña durante su gobierno— 
el 12 de sawwál (12 julio 1006). Prosiguió su marcha hasta la ciudad de Zaragoza, 
luego hasta Huesca, luego hasta Barbastro, y desde allí mandó 'Abd al-Malik entrar 
en tierra enemiga». 

«Fue la entrada el 17 de du-l-qada (15 agosto 1006). Empezó con algaras por el 
llano de Hadr Abinyunis, cuya gente huyó, abandonándolo; lo destruyó y siguió hasta 
Sant Buanis. Se extendió la caballería por sus llanos, y llegó al límite de las devas-
taciones; no cesó el ejército de avanzar por el país enemigo, matando, quemando 
y destruyendo». 

«Sobrecogió a la gente en esta expedición un gran temor por las fuertes lluvias 
que sufrieron, con mucho frío y relámpagos continuos y truenos ensordecedores. La 
gente se revistió de sumisión y humildad y temieron les sobreviniesen castigos. 
Acudieron a Dios humillados, para que los liberase de aquel mal y no regocijase a 
su costa a su enemigo, a quien hacían la guerra santa por su causa». 

«Lo hizo Dios rápidamente, se compadeció de su sumisión, y extendió su mise-
ricordia sobre ellos y los milagros de su poder, que les demostró. Dios es bondadoso 
con sus siervos». 

«La plebe de Córdoba menospreciaba esta campaña de 'Abd al-Malik porque no 
proporcionaba nuevos cautivos, se deleitaba ... sobre su compromiso en los días de 
su padre y hablaba, rebajando su esfuerzo inútil en relación con los medios y la 
amplitud de tiempo y salud. Aludían los mercaderes de esclavos a esto, con unas pala-
bras alusivas, que eran: "Ha muerto el subastador [de esclavos], ha muerto el subas-
tador", refiriéndose a Almanzor, hasta que se lo comunicaron al hayib 'Abd al-
Malik y se preocupó, a pesar de su gran ánimo, y aumentó su apartamiento de la 
plebe por ello. Se apresuró 'Abd al-Malik en su carta sobre la conquista a escribir 
un párrafo en que se apartaba de su modo de hablar sin reflexión» [97]. 

Los resultados de esta expedición fueron mayores, contemplados 
desde el punto de vista cristiano. 

El obispo Aimerico de Roda fue cogido prisionero por los 
musulmanes, dentro de la iglesia de San Vicente de Roda; tuvo que 
entregar como rehén un sobrino, yendo seguidamente a Francia a 
buscar recursos para pagar su rescate [98]. 

Sus familiares vendieron asimismo bienes, como el molino de 
Rialbo, que lo compró Pedro Borrell. Y el obispo se asentó en un 
lugar denominado en latín "Lespe", llevándose las cartas de la 
iglesia de Roda [199]. 

El pueblo de Ralúy quedó destruido y vacío de habitantes, nece-
sitando que unos años más tarde se repoblase [100]. 

En Nocellas, término de Merli (ayuntamiento de Isábena, con 
capitalidad en La Puebla de Roda), también fue destruida la iglesia 
y yermada; y, todos los altares, violados y ultrajados. En noviembre 
de 1023 fue consagrada por el obispo Borrell de Ribagorza [101]. 

La fecha del fallecimiento del conde Isarno se desconoce. Pudo 
estar relacionada con la expedición de 1006. 

TODA (1008-1010). 

97 Hay traducción francesa de LÉVI-PROVENÇAL, en DOZY, Histoire, III, 
p. 194-195, que propone la identificación de "la forteresse d'Abinyimas" dudosa-
mente con Vinaixa, lo que no me parece posible. Pérez de Urbel lo hizo con Sabi-
ñánigo. Lacarra, con Abenonzas. Huid tradujo diferentemente: "llano de Hadr Abin-
yunis". 

La identificación es muy difícil. Hubo un personaje llamado Yunus, que fue 
gobernador de Daroca en tiempos de 'Abd al-Rahmán III, jugando un papel impor-
tante en la política de su tiempo, tanto en Daroca como en Calatayud y Zaragoza 
(Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 130, 137 a 139). 
Pero no se conocen —de momento— actividades suyas o de sus descendientes por 
la región que ahora interesa. 

Cabría la posibilidad de que una mujer llamada "Iunia" (Cfr. MARTÍN 
DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº . 88 y 103) fuese descendiente de este 
personaje, ya que tal nombre femenino no lo veo en la onomástica cristiana coetánea. 
Tal mujer —ya cristiana— actuaba a principios del siglo XI en tierras de Ballabriga 
y Calvera, zona donde presuntamente debiera estar el topónimo aludido por Ibn Idarí. 

El Sant Buanis es un lugar llamado San Juan, pero tampoco se puede precisar 
más, ya que es topónimo abundantísimo. Pérez de Urbel lo identificó con San Juan 
de la Peña. 

A la muerte de Isarno sin descendientes legítimos, el condado 
pasó a su hermana Toda, que estaba soltera. Fue condesa de Riba-
gorza y casó con su tío el conde Suñer de Pallás. 

Cuando quedó viuda, envió a buscar a su sobrino Guillermo 
Isárnez, que vivía en la corte pamplonesa de su pariente el rey 
Sancho [102]. 

98 Cfr. texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. 
99 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 184. 
Se ha identificado este lugar con Llesp, en Pallás (Lérida). Pudiera ser mejor 

Lierp, en el Valle de Lierp (Huesca), muy próximo a Roda, donde se encontraban 
Magarrofas, Torre la Ribera y Villarracóns, que eran posesiones del obispo de Roda. 

El año 1012 el obispo Aimerico de Roda visitaba en Roma. 
100 Cfr. documento de diciembre de 1008, que recojo más abajo. 
La catedral de Roda hubo que reconsagrarla de nuevo el año 1018 por el obispo 

Borrell (Publ. SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos, p. 484-486). 
101 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº . 102. 
102 Cfr. el texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24, que recti-

fica el parentesco de Toda con Suñer, recogido en el texto de 1100, invirtiéndolo, 
de acuerdo con la realidad. 
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El parentesco entre estas personas sería: 

BERNARDO 

RAMÓN II ABA García Fernández, conde 

ISARNO TODA SUÑER, SANCHO GARCÉS, 
conde de Pallás conde de Castilla 

GUILLERMO ISÁRNEZ MUNIADONA SANCHO EL MAYOR 

La cronología de muchos de estos hechos está por precisar. La 
boda de Toda con Suñer se había celebrado en diciembre de 1008, 
pues entonces el conde Suñer con su mujer daban al monasterio de 
Obarra la villa de Ralúy, que habían destruido los musulmanes, por 
lo que nadie vivía allí por miedo a los invasores 

La fecha de muerte del conde Suñer, que también interesa, se 
ha situado entre 1010 y 1011. Evidentemente hay que fijarla en el 
primero de tales años, ya que el mismo 1010 gobernada Guillermo 
Isárnez en Ribagorza. 

La condesa Toda —después de entregar el condado a su 
sobrino— siguió viviendo en Ribagorza y el año 1019 asistió a la 
consagración de la iglesia de Tella, cuando lo hizo el obispo Borrell, 
ya que figura en la teca conservada [104]. 

103 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, n°. 9. 
104 Ver la teca conservada en el Museo de la catedral de Barbastro. La publiqué 

el año 1953 en "El Cruzado Aragonés". 
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GUILLERMO ISÁRNEZ (1010-1016 ?). 

Comenzó a gobernar el año 1010 [105]. 
Era hijo no canónico del último conde Isarno. Y vivía en la corte 

de su pariente el rey Sancho de Pamplona. Su tía Toda lo mandó 
llamar para que ocupase el condado, al quedar como último descen-
diente varón del conde Bernardo de Ribagorza. 

El conde Guillermo Isárnez, con un ejército que le había dado 
su pariente Sancho el Mayor, expulsó a los musulmanes del condado 
de Ribagorza [106]. 

Entre 1010 y 1012, un día 6 de agosto, el conde Guillermo 
Isárnez dio un hombre llamado Ramión y su mujer Fakilo al monas-
terio de Santa María de Obarra; tal matrimonio vivía en el castro 
de San Esteban de Mall [107]. 

En el mes de marzo de 1012, el conde Guillermo Isárnez donó 
un campo sito en la villa de Denúy, en Soperún, a un tal Bradilán. 
El documento se hizo en el "segundo año", reinante el conde 
Guillermo [108]. 

En julio de 1013 el mismo conde daba al abad Galindo de 
Obarra la villa de Arcas y la estiva de Golves [109]. 

El 29 de marzo de 1016 el conde Guillermo Isárnez de Ribagorza 
dio al monasterio de Santa María de Lavaix la Torre de Buira con 
sus décimas, que tenía el presbítero Radiberto. El documento se hizo 
"en el sexto año del reinado del conde Guillermo". Fue escrito por 
el obispo Borrell [110]. 

El conde murió a manos de los hombres del valle de Arán, ya 

105 Según documento de 1016, que se data en el sexto año de su gobierno, que 
recojo abajo. 

106 Cfr. texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. 
107 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº. 19. 
108 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n°. 225, p. 217, 

datado entre 1010 y 1012. Hay que fecharlo en 1012, al aludir al segundo año de 
gobierno. 

109 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº. 20. 
110 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, páginas 

63-64, número 6. 
Donde dice en el documento "luna XXVII" hay que eliminar una " X " para que 

coincida con los días que tuvo la lima en esa fecha. 
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que pretendía incorporar esas tierras a sus dominios [111]. Pero su 
fecha se desconoce. 

El rey Sancho el Mayor sucedió a su pariente, aunque la noticia 
histórica recogida antes confunda los acontecimientos, a lo que 
luego aludiré. 

La fecha de ocupación de esta parte del condado de Ribagorza 
por el rey Sancho el Mayor está limitada por una venta de bienes 
en Ralúy (tierras del condado que interesa), fechada en noviembre 
de 1017. Todavía se calenda por el año de reinado del monarca 
franco Roberto [112]. 

Y el mes de abril de 1018, cuando se hacía una donación en 
Erdao por el señor Galindo y su mujer Baila. El documento se 
databa, "reinando el rey Sancho, hijo de García" [113]. 

Esto permite fijar la fecha de agregación entre noviembre de 
1017 y abril de 1018. Pero hay que recordar que Ribagorza se incor-
pora al reino de Aragón para siempre [114]. 

LA OTRA PARTE DE RIBAGORZA. 

La división de Ribagorza que hizo el conde Bernardo entre sus 
hijos sirvió para que en la cuenca del río Ésera actuase una rama 
que apenas es conocida, ya que sólo se citan sus dos primeros 
condes, sin vincularlos a la zona, y queda aislada una condesa 
llamada Mayor, que se afirma documentalmente que estuvo casada 
con el conde Ramón III de Pallás iussà. Esta condesa entregaría sus 
tierras ribagorzanas al rey Sancho el Mayor. Sin embargo las cosas 
parece que en el final del periodo fueron de otra manera. 

111 Cfr. texto de 1154 en ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. 
112 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, n°. 24. 
113 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, n°. 29. 
114 Ver que los Gesta comitum Barcinonensium, edic. BARRAU DIHIGO y 

MASSÓ TORRÉNS (Barcelona 1925) no incluyen este condado entre los catalanes. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 245 

MIRÓN (913-954). 

El primer conde de esta rama fue Mirón, que actuó en vida de 
su padre Ramón I con una autoridad delegada. 

Su primera mención documental es de febrero de 913, cuando 
un tal Albarico vendía a don Mirón la tercera parte de una tierra 
ubicada en el alodio de sus padres, en el castro de Arén, término 
de Santa Cándida [115]. El documento alude al reinado del monarca 
franco Carlos III el Simple. 

En abril de 915 Gayo vendió al conde don Mirón la tercera parte 
de una tierra situada en Santa Cándida, posiblemente emplazada 
junto a la anterior [116]. 

A partir de la muerte de su padre el conde Ramón (por otro lado 
no conocida exactamente), comenzó a actuar independientemente. 

El 3 de junio de 954 el conde Mirón legó al abad Altemiro de 
Alaón para después de su muerte, tres villas que tenía por compra 
y cambio, cerca del castro de Aulet (Huesca), y otras tres más repar-
tidas respectivamente en Frejaneto, Aries y Ginalbo [117]. 

Y no se conocen más noticias. Únicamente que estuvo casado 
con una mujer llamada Gemo, según dice su hijo en un documento 
de 976 que luego se cita. 

115 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n°. 93, p. 
95-96. El documento solo lo llama "donmo"; no le da el título condal. 

116 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 97, 
páginas 98-99. 

La otra tercera parte la compraba Mirón en la misma fecha (n°. 98, p. 99-100). 
Nuevas compras en el mismo lugar, en Espinafreda, de Santa Cándida, en abril 

de 917 (n°. 99, p. 100); y mayo de 930-936 (n°. 106, p. 106-107). 
117 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 113, 

páginas 112-113. 
Un documento falso datable hacia 946 alude a una estiva que fue del conde Mirón 

(Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n°. 23, p. 33). 
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GUILLERMO (962-976). 

Era hijo del conde Mirón y de la condesa Gemo. 
Su primera actuación documental alcanza el mes de junio de 

962, cuando hubo un juicio, presidido por el conde Guillermo y el 
juez Odigero, hecho en Alaón, sobre la donación que había reali-
zado el presbítero Altemiro de unas viñas a favor de Alaón [118]. 

En noviembre de 976 el conde Guillermo dio al abad Atón de 
Obarra el diezmo del castillo de Señín y de Os superior [119]. 

A partir de este momento existe un vacío documental hasta prin-
cipios del siglo XI. Desde 976 hasta el año 1006-1010. Son cuarenta 
años sin datos de cualquier tipo. Por lo que habrá que recoger los 
primeros del siglo XI para luego montar una hipótesis que explique 
tal circunstancia. 

MAYOR. 

A principios del siglo XI comienza a citarse la condesa llamada 
Mayor. Pero ninguno de sus documentos da su filiación. Única-
mente a base del fragmento histórico rehecho en 1154, tantas veces 
aludido, se precisa que era hermana del conde Sancho de Castilla. 
Luego volveré sobre este texto. 

El primer documento que presenta su nombre ha sido datado en 
el mes de marzo de 1006 ó de 1010. Contiene la confirmación de 
las adquisiciones que hicieron en la villa de Benasque sus fieles 
Enardo y su mujer Sancha, que habían comprado a su señor 
Gassián [120]. 

El segundo texto es más importante, si cabe. La condesa Mayor 
donaba a su fiel Enardo y su mujer Sancha una viña en Castejón 

118 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 127, p. 126. 
119 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, n º . 45. 

Este es el documento que cita la condesa Gemo. 
120 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº. 15, p. 19-20. 
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de Sos, en el valle de Sos. La motivación del hecho es infrecuente 
en las donaciones de la época: "porque te fuiste de tierra ajena y 
vinistes a mí y me hicistes servicios cuales me pudistes hacer y me 
pluguieron" [121]. 

La última mención en la que aparece sola se data hacia 1019, 
cuando la condesa Mayor, actuando con otros jueces, falló a favor 
de Enardo en un pleito que Riculfo y Guillermo le reclamaban una 
viña [122]. 

Se desconocen sus otros datos familiares. Lo que obliga a entrar 
en el campo de las hipótesis, aunque basadas en hechos constatados. 

Hay que resaltar que a partir de aquí no hay menciones aisladas 
de la condesa Mayor. Sí aparecen de la condesa Mayor, junto con 
su marido Ramón III, conde de Pallás iussà. Aunque éste sí otorgó 
documentos él solo, sin su mujer. 

Era conde de Pallás iussà (1010 - m. hacia 1047). Sus menciones 
documentales son muy frecuentes, además de las recogidas [123]. 

El conde Ramón el 10 de agosto de 1016 dio al abad Arnaldo 
y al monasterio de Alaón la parte que le correspondía de la iglesia 
de San Martín de Castanesa (Huesca) [124]. 

Dos documentos falsos, datados el 11 de agosto de 1019, atri-
buyen al conde Ramón y a su esposa la condesa Mayor la donación 
a favor de Obarra de un alodio en el Campo de Aguilar y la villa 
de Arcas, con todos sus hombres, iglesia y posesiones [125]. 

En 1021, gobernando el conde Ramón III de Pallás iussà, el 
obispo Borrell de Ribagorza consagró la iglesia de San Martín de 

121 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº . 25, p. 28-29. 
Ha sido datado 1018. Posiblemente corresponda al año 1016, ya que el 2 de 

febrero la luna tuvo 13 días; mientras que en 1016 tuvo efectivamente 20 días, como 
señala la data. Pero esta posible diferencia de dos años es irrelevante. 

122 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº . 82, p. 73-74. 
123 Cfr. Ferran VALLS TABERNER, Els comtats de Pallars i Ribagorça a partir 

del segle XI, en "Obras selectas de Valls-Taberner", 4 (Barcelona 1961), p. 126-132. 
Comenzaría a gobernar el año 1010. Ya estaba entonces casado con la condesa 

Mayor (según un documento que publica). Y todavía continuaba el matrimonio los 
años 1016 y 1022. Luego añado una fecha relativa a 1026, no conocida por el Sr. 
Valls Taberner. A partir de este año Ramón III enviudaría, ya que en 1029 estaba 
casado con Ermesindis. Continuaba casado con Ermesindis en 1044. 

124 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº . 232, p. 223. 
125 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, n º . 35 y 36. 
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Montañana (Huesca), que habían construido el presbítero Barón, 
Marqués y Compago y dieron con motivo de la consagración al 
monasterio de Alaón. El conde Ramón confirmó los privilegios del 
cenobio. En relación con esta consagración cerca de una treintena 
de personas hicieron donaciones a dicha iglesia [126]. 

En enero de 1024 el conde Ramón dio al monasterio de Alaón 
la mitad de la iglesia de San Martín de Castanesa, que había conse-
guido mediante cambio [127]. 

En enero de 1026 los condes Ramón y doña Mayor vendieron 
un alodio sito en Aulet (Huesca) a Bernardo y su mujer, pagados 
mediante la entrega de un caballo valorado en cien sueldos; y, otros 
cien sueldos, cobrados en moneda [128]. 
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Ramón Suñer de Pallás. Fue dejada a causa de consanguinidad, por 
lo que pensó echar de Ribagorza a su marido. Como no pudiese 
hacerlo, tuvo su miedo y permaneció en Ribagorza, en el valle de 
Sos; de donde, como fuese expulsada por la gente mala de Riba-
gorza, volvió a tierra de Castilla». 

«El rey Sancho el Mayor ... entregó [Ribagorza] a su hijo 
Gonzalo como conde, que fue muerto junto a Lascuarre». 

«Habiendo muerto Gonzalo el rey Sancho el Mayor nombró a 
Ramiro conde de Ribagorza» [129]. 

En este fragmento hay algunas inexactitudes históricas. Por 
ejemplo, Ramiro I no sucedió a su hermano Gonzalo en vida de su 
padre, sino mucho más tarde [130]. Y, como he señalado muchas 
veces, la leyenda ha entrado en tal narración. 

UNA POSIBLE EXPLICACIÓN. 

Es imposible aceptar las explicaciones dadas hasta ahora, por 
dos motivos. 

a). La actuación aislada de la condesa Mayor en los documentos 
citados en primer lugar. 

b). La intervención del conde Ramón III de Pallás iussà en 
tierras que eran propias de la dinastía que ejercía su potestad en las 
cuencas de los ríos Noguera Ribagorzana e Isábena. 

Es cierto que el fragmento escrito en 1154 señala que después 
de la muerte de Guillermo Isárnez el condado pasó a manos del rey 
Sancho el Mayor a causa de parentesco. Y continúa: «la condesa 
Mayor, hermana del conde Sancho de Castilla, fue mujer del conde 

126 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 233, 
páginas 224-226. 

127 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 235, 
página 227. 

El cambio en la misma obra, número 236, página 228. 
128 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), nº. 243, p. 233. 
Otro documento de los mismos personajes publ. PUIG I FERRETÉ, El car toral 

de Santa María de Lavaix, páginas 64-65, número 8. 

La hipótesis que creo viable está en considerar que hubo dos 
condesas llamadas Mayor, con lo cual se desdoblarían las arriba 
mencionadas. Una condesa Mayor lo sería en tierras de Benasque 
y Castejón de Sos. Habría venido de tierras lejanas, con su fiel 
Enardo. Y estaría viuda ya en 1006-1010. Su última mención docu-
mental sería de 1019. 

Posiblemente fue la madre de la otra condesa Mayor, casada con 
el conde Ramón III de Pallás iussà (hijo del conde Suñer). Este 
matrimonio se había celebrado antes de 1010, persistiría por lo 
menos hasta el año 1026. 

Dentro de la misma hipótesis se podría admitir que la condesa 
Mayor de Ribagorza era la hermana del conde Sancho de Castilla 
(no olvidemos que el rey Sancho el Mayor casó con una hija de este 
conde, llamada Muniadona, que algunos textos la denominan 
Mayor). 

No interesa cual de las dos fue repudiada por el marido. Posi-
blemente fuese la madre. Hay un dato en el documento de 
1006-1010 que quizás haya que tener en cuenta. La condesa Mayor 
aprueba la compra que Enardo hizo a su "señor Gassián". ¿Sería 
este el marido de la condesa Mayor? Parece muy posible. 

129 Publ. el texto latino de 1154 ABADAL, Catalunya carolingia, p. 24. 
130 Sobre la serie de inexactitudes históricas ver mi libro Los orígenes de los reinos 

de Aragón y Castilla (Zaragoza 1989), en prensa. 
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De esta forma surgiría un nuevo conde, que de momento no 
incluyo hasta que haya datos más seguros. 

Así la condesa madre Mayor viviría aislada en Ribagorza, en el 
valle de Sos y en Benasque, donde se desarrolló toda sus actividad 
conocida. 

Los hombres de Ribagorza la expulsaron a Castilla [131]. Su 
sobrino Sancho el Mayor podía así ocupar el condado. 

LA OCUPACIÓN DEL CONDADO DE RIBAGORZA EN EL ÉSERA. 

Las tierras ribagorzanas de las cuencas de los ríos Noguera Riba-
gorzana e Isábena habían sido ocupadas entre noviembre de 1017 
y abril de 1018. Quedaban en manos de la condesa madre y viuda 
Mayor las de la cuenca del río Ésera. 

Los hombres de Ribagorza la expulsaron del condado y se 
refugió en Castilla, desde traspasó sus derechos a Sancho el Mayor. 

Hay una serie de documentos que datan la presencia en la cuenca 
del Ésera por parte del rey Sancho el Mayor [132]. 

De la conjunción de todos se deduce que fue ocupada el año 
1024, antes del mes de octubre. 

La presencia de los condes Ramón III de Pallás iussà y su mujer 
la condesa Mayor se explicaría porque actuaban sobre bienes 
dótales; o porque hubiesen recibido cualquier compensación por el 
rey Sancho el Mayor. 

131 En 1028 aparece una tal doña Mayor como abadesa de San Miguel de Pedroso 
(Burgos). En otra redacción del mismo documento la llama "cometissa domna  
Maiore" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, n°. 189, 
p. 188 y 189). Pero lo de que fuese abadesa resulta muy dudoso, ya que en 1025 y 
1033 actuaba como abadesa Elduara (n°. 179 y 199). 

Lo de abadesa parece una interpolación, ya que en abril de 1035 confirmaba un 
documento, estando en la corte de Sancho el Mayor (Publ. DURÁN GUDIOL, 
Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1, n°. 15). 

132 Todos proceden de Obarra. Son: 
El 18 de noviembre de 1025: "año I, reinante el rey Sancho en Ribagorza" (Publ. 

MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, números 105 y 106). 
En 1027: "año 3, reinante Sancho rey en Ribagorza" (Publ. MARTÍN DUQUE, 

Colección diplomática de Obarra, nº. 107, p. 97). 
El 18 de octubre de 1035: "en el año 11 reinando el rey Sancho" (Publ. MARTÍN 

DUQUE, Colección diplomática de Obarra, número 113, página 101). 
El 18 de octubre de 1035: "en el año 11, reinante el rey Sancho" (Publ. MARTÍN 

DUQUE, Colección diplomática de Obarra, n°. 114). 

LOS DOS CONDADOS DE RIBAGORZA. 

• El condado del Esera. 
• El condado del Noguera Ribagorzana 
• Fortificaciones musulmanas. 

--- Límites provinciales actuales. 
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En conjunto los dos condados ribagorzanos coinciden con las 
zonas de las cuencas de los ríos Noguera Ribagorzana, Isábena y 
Ésera, donde abundan las iglesias dedicadas a los santos Martín y 
Esteban, reseñadas antes (p. 60). La divisoria de aguas los limitan 
por el Oeste y Este. Por el Sur las posiciones extremas fueron Pera-
rrúa y La Puebla de Fantova, en el valle del Ésera; Güell, Roda, 
Castilgaléu y Montañana, en los valles del Isábena y del Noguera 
Ribagorzana. 

Enfrente tenían las posiciones musulmanas de Muñones 
(Maqueones), Graus, Laguarres, Lascuarre (al-'Askar), Luzás 
(Losegui ?) y Viacamp. Mas al Sur quedaba Benabarre, que siempre 
me ha planteado el origen de su topónimo. Parece típicamente 
wascón. Pero podría haber sido originado por algún descendiente 
de Abbas ibn 'Abd al-Barr, que jugó un papel importante en el 
Aragón musulmán del siglo X [133]. 

133 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº . 34 y 161, 
p. 471 y 516-517. 

CAPÍTULO XII 

LA UNIFICACIÓN EN TORNO A SANCHO GARCÉS I 



Alrededor del año 900 las tierras que se extienden entre los Piri-
neos y el valle del Ebro estaban absolutamente fraccionadas políti-
camente, constituyendo un paralelismo evidente con la crisis de 
autoridad en el mundo musulmán peninsular. 

En la zona pirenaica —excluyo aquí la hoy catalana— aparecen 
una serie de grupos políticos, que paso a enumerar: 

El núcleo de Pamplona, más o menos desorganizado después de 
la permanencia durante veinte años en prisión en Córdoba por parte 
de su rey Fortún Garcés. 

La Valdonsella, regida por Sancho Garcés I, después de haber 
superado momentos muy difíciles, con una minoría poco conocida. 

El condado de Aragón, gobernado por el conde Galindo 
Aznárez II. 

El condado de Sardaña, en la cuenca del río Gállego, cuyos 
últimos gobernantes conocidos alcanzan hasta García Íñiguez. 

Las tierras musulmanas de Boltaña, regidas por un Banú Qasí, 
arrebatadas a Mutarrif ibn Isma'il ibn Músà por at-Tawil, y recu-
peradas por Lubb ibn Muhammad ibn Lubb, que a su vez era 
gobernador de Tudela y Tarazona. 

El condado de Ribagorza-Pallás, asentado sobre las cuencas de 
los ríos Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorzana, Isábena y Ésera, 
regido por el conde Ramón I. 

Las tierras musulmanas de la actual Rioja, con capitalidad en 
Tudela y Tarazona, gobernadas por Lubb ibn Muhammad ibn 
Lubb, que fue confirmado en su cargo por el emir en 898. 

Las tierras de Huesca, en manos de at-Tawil, que se había suble-
vado contra el emir de Córdoba 'Abd Alláh, y había sido cogido 
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prisionero en 898, logrando la libertad a los pocos días y conti-
nuando en el gobierno de Huesca hasta 913. 

Zaragoza dependía directamente del emir cordobés 'Abd Alláh, 
que tenía allí su gobernador. 

SANCHO GARCÉS I. 

Ya hemos visto en un capítulo precedente que el rey Sancho 
Garcés I gobernaba en la Valdonsella, tras la muerte de su padre 
García Íñiguez en la batalla de Liédena (861), y con una minoría 
de la que apenas quedan datos documentales o cronísticos. 

Pero a principios del siglo X, dentro de tal contexto, este rey de 
la Valdonsella Sancho Garcés I, se había afianzado en su territorio. 

La Valdonsella pasa a ser el centro político más importante de 
la zona pirenaica occidental. Incluso creo sintomático el hecho de 
que el único obispo de Pamplona cuyo enterramiento conozcamos 
esté en relación con la Valdonsella, ya que el prelado Basilio murió 
en diciembre de 920-921 y fue enterrado en Ulerde [1]. 

Un texto musulmán señala que Sancho Garcés era originario de 
la zona de Sangüesa, una de las poblaciones más importantes en 
relación con la Valdonsella y su llave geopolítica [2]. 

1 El texto que lo precisa ha producido multitud de errores en sus comentaristas, 
ya que ahora se lee "Basilius quiescit in Illerde" (Cfr. LACARRA, Textos navarros, 
página 263). El copista de finales del siglo XI leyó "Illerde" (Lérida, que era abso-
lutamente imposible) en vez de "Ullerde", que es un despoblado actualmente en la 
Valdonsella. 

2 Al narrar la expedición de Pamplona (924), Ibn Hayyán indica que 'Abd al-
Rahmán III el 17 de julio de 924 pasó con su ejército por el Desfiladero de los 
Vascones, "hasta parar en la aldea de Sangüesa, de la que era oriundo el bárbaro 
Sancho, a quien Dios extirpe, y cuyos edificios fueron destruidos y quemado todo 
su contenido" (Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. 
VIGUERA y CORRIENTE, página 147). 
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EL SOMETIMIENTO DE PAMPLONA. 

Sancho Garcés I, rey de la Valdonsella, pronto comenzó a inter-
venir en todos los territorios circundantes. Un texto muchas veces 
repetido es explícito en este sentido. Pero casi nunca han querido 
los investigadores interpretarlo como indica: "En el año 905 surgió 
en Pamplona el rey llamado Sancho Garcés" [3]. 

La interpretación del verbo "surrexit" se ha retorcido, en rela-
ción con el reinado de Fortún Garcés, que desaparece de la escena 
política (algún cronista piadosamente considera que se hizo monje 
de Leire, según textos del siglo XIII, lo que pudo ser cierto), y no 
es sucedido por cualquiera de los varios hijos que tuvo (Íñigo Fortu-
ñones, Aznar Fortuñones, Belasco Fortuñones y Lope Fortuñones, 
según las Genealogías de Roda) [4]. 

El verbo "surrexit" puede tener cualquiera de estos significados: 
"se levantó, salió, surgió, se sublevó, se elevó, apareció". Pero 
siempre teniendo en cuenta que era rey de la Valdonsella y ocupó 
el reino de Pamplona. 

Otro problema es que, a partir de este momento (905), la 
Valdonsella quede relegada políticamente y sea desplazada por otros 
núcleos, primero por Pamplona y luego por Nájera, cuando se 
conquisten esas tierras. 

La ocupación de Pamplona se hizo cuando todavía reinaba 
Fortún Garcés, que siguió viviendo algún tiempo [5]. 

3 "In era DCCCC. XL. III. surrexit in Pampilona rex nomine Sancio Garseanis" 
(Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 259). 

4 Estos hijos no dejan rastros documentales en las colecciones conocidas. Sólo 
aparece un Aznar Fortuñones como testigo en 931 (Publ. UBIETO ARTETA, Cartu-
lario de Albelda, p. 17), pero es muy posible que sea una persona distinta de la que 
interesa. 

Ya son algunos nietos del rey Fortún Garcés quienes a mediados del siglo X 
comienzan a citarse en la documentación. Pero ahora no interesan estos datos. 

5 El año 928 los reyes Jimeno Garcés y García Sánchez I confirmaron la demar-
cación de Benasa y Catamesas, realizada por el rey Fortún Garcés. Mas el documento 
contiene un dato fundamental: el rey había hecho la demarcación. "Pero esto sabido, 
después de pasar mucho tiempo, todavía él viviendo, levantó Dios como rey a Sancho 
Garcés como dueño de la patria y gobernador del pueblo, y reinó en Pamplona y 
Deyo. Reinó veinte años, y murió". El documento dice: "Hoc explicito, post multum 
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La falta de documentación impide saber cómo se produjo la 
incorporación de Pamplona a la monarquía de Sancho Garcés I. 

Pero se puede sospechar, teniendo en cuenta los lazos familiares 
habidos entre el último rey de la dinastía Íñiga (Fortún Garcés) y 
el rey Sancho Garcés I, rey de Valdonsella, miembro de la familia 
Jimena 

Además de los hijos señalados para el rey Fortún Garcés, éste 
tuvo una hija llamada Ónneca, que casó sucesivamente con el emir 
cordobés 'Abd Alláh (fue madre del príncipe Muhammad y abuela 
del califa 'Abd al-Rahmán III); y, en segundo matrimonio, con su 
primo hermano Aznar Sánchez de Larrón. De este segundo matri-
monio nacieron Sancho Aznárez y dos mujeres: la reina Toda y 
doña Sancha [6]. 

No entro aquí en los problemas planteados y las discusiones 
Habidas sobre la cronología de estas bodas de Ónneca, dentro de 
la historia del reino de Pamplona 

Sí interesa resaltar estos lazos laminares, prescindiendo de los 
que no afectan al tema. 

GARCÍA ÍÑIGUEZ, rey de Pamplona 

FORTÚN GARCÉS, rey de Pamplona Sancho Garcés 

ABD ALLÁH Onneca Aznar Sánchez de Larrón 

Muhammad TODA, reina SANCHO GARCÉS I 

ABD AL-RAHMÁN III GARCÍA SÁNCHEZ I 

temporis cursu, illo adhuc vivente, erexit Deum regem Sancio Garcianes domnum 
et gubernatorem de patria et defensorum populi, et regnavit in Pampilonia et in Deio. 
Regnavit autem annis XX, et mortuus est" (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos 
reales, número 19, páginas 59-60). 

6 Cfr. Genealogías de Roda, edic. LACARRA, p. 230-231, n º . 3 y 4, que 
presentan los matrimonios de Ónneca en orden cronológico inverso. 
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Este cuadro sugiere que los derechos patrimoniales al reino de 
Pamplona, eliminados los de los hijos del rey Fortún Garcés, 
confluyeron en su nieta Toda, que reunía los de las dos ramas origi-
nadas tras la muerte del rey García Íñiguez de Pamplona. Y el 
marido de esta Toda, el rey Sancho Garcés I de la Valdonsella, los 
hizo valer en Pamplona. A partir de este momento ya podemos 
dejar de nombrar al rey como Sancho Garcés I de Valdonsella para 
llamarlo Sancho Garcés I de Pamplona, como generalmente se le 
conoce. 

La última mención documental relativa Fortún Garcés es del año 
901 [7]. Pero tal texto resulta un tanto sospechoso de falsificación. 

En cualquier caso, sólo tenemos la noticia de que el rey Sancho 
Garcés I ocupó Pamplona el año 905. 

LA OCUPACIÓN DEL CONDADO DE ARAGÓN. 

Siempre hemos admitido que el condado de Aragón se incorporó 
al reino de Pamplona al afeminarse la línea condal, con Galindo 
Aznárez II, al que sucedió su hija Andregoto Galíndez [8]. 

Sin embargo, visto el problema en el conjunto de la historia pire-
naica, como ahora lo presento, las cosas parece que fueron dife-
rentes. 

Nuevamente hay que lamentarse de la falta de documentación 
coetánea. Pues únicamente se puede recoger el texto cronístico del 
Initium regnum Pampilonam, ya citado, que señala que Sancho 
Garcés I, "con los castillos, todo el territorio Aragonés cog ió" [9]. 

7 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 7, páginas 34-35. 
8 Ver en este sentido mi trabajo Doña Andregoto Galíndez, reina de Pamplona 

y condesa de Aragón, en "Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos" (Zaragoza 1952), páginas 165-178. 

9 Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 259. 
El verbo latino dice "cepit", que puede interpretarse de muy diversas maneras, 

aunque generalmente encierra el valor —en esa época— de "tomar con violencia". 
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Pero hay unos elementos a tener en cuenta, procedentes de las 
relaciones de parentesco existentes entre varias personas. 

AZNAR GALINDEZ II 

GALINDO AZNÁREZ II Sancha at-Tawil 

GARCÍA SANCHEZ I o-o ANDREGOTO ABD AL-MALIK AMRUS FORTUN 

Las relaciones de los gobernadores de Huesca con los condes de 
Aragón y los reyes de Valdonsella fueron correctas desde que at-
Tawil se hizo cargo del poder en 887/888. Pero durante los primeros 
años del siglo X las cosas cambiaron. 

Ya se ha señalado en otro volumen de esta Historia de Aragón 
que a principios del siglo X posiblemente el rey Sancho Garcés I 
conquistó Uncastillo antes del año 915 [10]. 

Con este motivo pudo caer también Ejea, aunque sólo sabemos 
de su reocupación por los musulmanes [11]. Pero esta conquista de 
Ejea se ha explicado, teniendo en cuenta que había sido tomada por 
Sancho Garcés I a costa de los Banú Qasí de Tudela-Tarazona. Pero 
también pudiera ser un ataque al rey de Valdonsella como respuesta 
a otro tipo de acontecimientos, en los que el oscense tenía algo que 
decir. Pero antes voy a introducir un nuevo testimonio, relativo a 
los mismos personajes y datado en el año 911, en un párrafo que 
se ha utilizado fragmentariamente: 

«Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil se dirigió hacia Aragón con la intención 
de ganar Pamplona y desde allí procurar su unión con 'Abd Alláh ibn Muhammad 

10 Ver La formación territorial, páginas 24-25. 
La fecha que ahora recojo limita más la cronología. 
11 El año de la Hégira 295 (nuestros años 907-908) "Muhammad ibn 'Abd al-

Rahmán Tochibí entró en la villa de Ejea" (Cfr. IBN IDARÍ, at-Bayano al-Mogrib, 
traducción FAGNAN, 2, página 238). 
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ibn Lubb. Llegó primeramente al castillo fuerte llamado H'içn el-Berber, entregando 
sus cercanías a las llamas y arruinando las iglesias de la región. Esto ocurría en el 
mes de ramadán (mayo de 911). Renunciando entonces a su proyecto de unirse con 
Ibn Lubb y de ir contra Pamplona, se retiró y se estableció sobre un castillo llamado 
Charat K'achtila. Pero habiendo recibido el aviso de un inminente ataque del hijo 
de Sancho, se esquivó furtivamente con algunos de los suyos. A la vista de esta huida 
los soldados perdieron todo entusiasmo, y la consecuencia fue la derrota de la guar-
nición de este castillo. 'Abd Alláh ibn Lubb, cuando se apercibió que el miedo había 
evitado a Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil un encuentro con Sancho, fue con 
los musulmanes que tenía con objeto de atacar el castillo de Hiçn Lawaza, que hacía 
parte de las posesiones de Sancho, y allí mató un cierto número de defensores. 
Después, cuando regresaba, encontró un destacamento de caballeros que mandaba 
Sancho, y mató o hizo prisioneros a algunos» [12]. 

Estos topónimos hoy estamos en mejores condiciones para loca-
lizarlos. Hiçn al-Barber está compuesto por dos palabras. La 
primera (Hiçn) equivale a "pequeño fuerte"; el-Barber se ha conser-
vado en Bárbara. 

Creo que se refiere al puerto de Santa Bárbara, en el camino de 
La Peña a Bailo, aunque al-Barber se haya adaptado a la norma 
fonética cristiana tardíamente, pues el culto a santa Bárbara sólo 
se introdujo en Aragón a partir del siglo XIV, durante el reinado 
de Pedro IV de Aragón [13]. 

El castillo de Cercastiello no equivalió al de Ruesta, sino que 
estaba en la zona de Salinas de Jaca (Huesca), próximo a la misma 
carretera aludida [14]. 

Si repasamos el texto, comprobaremos que desde Huesca se 
siguió hacia Pamplona el camino que hoy utiliza la carretera 
nacional de La Peña, Bailo a Puente la Reina de Aragón. Pero los 
expedicionarios se volvieron antes de remontar el difícil Puerto de 
Santa Barbara. 

12 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 245-246. 
Codera lo utilizó fragmentariamente (en Mohamed Atauil, p. 242-243), e iden-

tificó a Hiçn el-Barber, con Santa Bárbara, situándolo dudosamente en el término 
de Monreal (Navarra); Charat K'achtila, lo emplazó en Cercastiello, que confundió 
con Ruesta. Hiçn Lawaza no lo identificó, ya que no lo citó. 

LACARRA (Historia del reino de Navarra, 2, p. 109) sugiere la identificación 
con Barués (término de Sos), Roita y Luesia, respectivamente. 

13 Ver el trabajo de Amada LÓPEZ DE MENESES, Pedro el Ceremonioso y 
tas reliquias de Santa Bárbara, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 7 (Zaragoza 1962), páginas 299-357. 

14 Ver esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, página 403. 
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Estos intentos de at-Tawil pudieran interpretarse como un deseo 
de atacar a Sancho Garcés I por haberse inmiscuido en los asuntos 
internos de Aragón, ya que el conde Galindo Aznárez II de Aragón 
era su cuñado. 

Inmediatamente murió at-Tawil (913) y fue sucedido por su hijo 
'Abd al-Malik ibn Muhammad, que fue confirmado por el emir 
cordobés 'Abd Alláh. Pero 'Abd al-Malik ibn Muhammad fue 
asesinado por su hermano 'Amrús en Huesca (en 918), que se 
proclamó gobernador", actuando breve tiempo, pues 'Amrús fue 
arrojado de Huesca y se refugió en Barbastro, donde lo encon-
tramos seguidamente. 

Los sucesos en Huesca fueron —al parecer— vertiginosos. Pero 
fundamentales para la historia aragonesa. 

A partir de 919 fue gobernador de Huesca Fortún ibn 
Muhammad, otro de los hijos de at-Tawil, que pronto buscó la cola-
boración de Sancho Garcés I, mediante unas bodas, pues casó con 
una parienta del monarca aludido [16]. 

Este es el punto clave. At-Tawil y sus hijos se enfrentaron a 
Sancho Garcés I desde el año 907 hasta 911, por lo menos. Y a 
partir de 919 colaboraron, ya que estaban relacionados familiar-

15 "En este año (918-919), 'Amrús ibn Muhammad, señor de Huesca, en la 
frontera superior, traicionó a su hermano 'Abd al-Malik ibn Muhammad, matán-
dolo dentro de ella y ocupando su puesto, en rayab (8 diciembre 918 a 6 enero 919)" 
(Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA y 
CORRIENTE, página 119). 

La misma noticia en Una crónica anónima de 'Abd al-Rahmán III, trad. LÉVI-
PROVENÇAL y GARCÍA GÓMEZ, página 127. 

También en AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 
172, página 522, que la fecha el sábado 25 de diciembre de 918. Añade el dato de 
que murió estrangulado, siendo enterrado en Huesca. 

16 Fortún ibn Muhammad fue nombrado gobernador de Huesca (19 enero 919). 
"Emparentó con Sanyo ibn Garsiya, e hizo con él la campaña de Mitonia, 

combatió al lado de los politeístas y presenció la derrota de los enemigos de Dios". 
Fortún ibn Muhammad salió de la ciudad de Huesca contra el castillo de Muns, 

en el que estaba su hermano 'Amrús ibn Muhammad, y en el encuentro lo derrotó 
'Amrús. Más de un centenar de caballeros murieron en el campo de batalla y 
quedaron cautivos alrededor de ochenta. Este encuentro tuvo lugar el martes a nueve 
días por andar de safar del año 309 (30 junio 921) (Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Supe-
rior, trad. DE LA GRANJA, números 181 y 182, página 525). 
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mente, mediante el matrimonio de Fortún ibn Muhammad, que 
pronto contó con la colaboración de Sancho Garcés para atacar el 
castillo de Monzón [17], que estaba en manos del Banú Qasí 'Abd 
Alláh ibn Muhammad ibn Lubb desde 915 [18]. 

Aquí entro del campo de las hipótesis. Creo que la reacción de 
at-Tawil y sus hijos contra Sancho Garcés I se debió a motivos fami-
liares; a que Sancho Garcés I había desposeído del condado de 
Aragón a Galindo Aznárez II, cuñado de at-Tawil, o a sus posibles 
herederos. Despojo que se produjo entre los años 907/908 y 911. 
Los enfrentamientos persistieron hasta 919, cuando fue designado 
Fortún ibn Muhammad como gobernador de Huesca. 

Entonces se establecería el matrimonio del nuevo gobernador 
Fortún ibn Muhammad con una parienta de rey Sancho Garcés I; 
y las paces con 'Amrús ibn Muhammad (gobernador de 
Barbastro). Y entonces se solucionó al problema jurídico planteado 
sobre el condado de Aragón. 

La posible muerte del conde Galindo Aznárez II, entre los años 
900 y 907 planteaba el problema de su sucesión, ya que sólo 
quedaban hijas del matrimonio (Andregoto y Belasquita). 

Pero también es cierto que el problema sucesorio podía arre-
glarse al considerar los derechos de Sancha (hermana del conde 
difunto y esposa de at-Tawil, gobernador musulmán de Huesca). 

El rey Sancho Garcés I ocupó el condado de Aragón, ignorando 
los derechos de todos. Y de ahí las luchas de at-Tawil y sus hijos 
contra el cristiano. 

Los pactos evidentes de 919 pudieron solucionar el problema del 
condado de Aragón, al prometer en matrimonio a Andregoto (la 
hija del último conde de Aragón Galindo Aznárez II y prima del 
gobernador de Huesca Fortún ibn Muhammad) con el hijo de 
Sancho Garcés I, el futuro García Sánchez I, que había nacido por 
esos años, un caso de esponsales del tipo de los habidos doscientos 

17 "Sanyo, señor de Pamplona, reunió tropas para ir contra el castillo de 
Monzón, se alió con 'Amrús ibn Muhammad, señor de Barbastro, en el mismo 
sentido, y el propio 'Amrús se atrajo a Bernat ibn Raymund, señor de Pallás. 
Cuando estuvieron todos reunidos ante el castillo de Monzón, escapó del castillo su 
guarnición y le entregaron la plaza, cuyo arrabal incendiaron, y se apoderaron e 
hicieron dueños de ella. Esto tuvo lugar en el año 307 (919-920) (Cfr. AL-'UDRÍ, 
La Marca Superior, traducción DE LA GRANJA, nº. 88-, página 489). 

18 Ver la página 221 de este libro. 
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años más tarde entre la infanta Petronila (una niña de un año) con 
el conde Ramón Berenguer IV, que estaba en la veintena, aunque 
ahora el niño era el novio; y la joven, la novia. 

LA ACCIÓN DE SANCHO GARCÉS I EN ARAGÓN. 

Quedan pocos documentos de este monarca que se refieran a 
asuntos internos del territorio aragonés. Todos los otorgó con su 
esposa la reina Toda. Y hay que señalarlo, ya que en el siglo XI no 
ocurre algo semejante, a partir de Ramiro I, a no ser que se trate 
de bienes dotales. 

Posiblemente el 21 de octubre de 912, juntamente con la reina 
Toda, dio las villas de Serramiana y Undués (Zaragoza) al monas-
terio de San Salvador de Leire [19]. 

El día 1 de octubre de 921 confirmó los términos del monasterio 
de Fuenfría (Zaragoza), que había sido fundado por su predecesor 
el rey García Íñiguez [20]. 

Una noticia histórica datada en 922 precisa que este monarca dio 
al monasterio de San Pedro de Siresa desde la selva de Oza hasta 
Siresa; y el obispo Ferriolo entregó los derechos episcopales del terri-
torio comprendido entre el monasterio y Javierregay (Huesca) [21]. 

Un documento sin fecha (905-925) precisa el fallo judicial de los 
reyes, por el que decidían que don Martín pudiese poblar Bralavilla, 
debiendo pertenecer al monasterio de San Martín de Ciellas las 
décimas y las ofertas, perpetuamente. Al mismo tiempo se señalaban 
los correspondientes términos [22]. 

Un texto sospechoso de falsificación permite precisar los 

19 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 8, página 39. 
20 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 10, página 42. 
21 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 11, página 43. Posi-

blemente la mención del conde de Aragón sea un anacronismo. 
22 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 15, página 51-52. 
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supuestos términos de Uncastillo. De ser auténtico, tendríamos el 
testimonio documental aragonés escrito en latín con frases en una 
lengua romance [23]. 

LA OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS MUSULMANAS DE BOLTAÑA-
SOBRARBE. 

Debe recordarse aquí las acciones seguidas por Sancho Garcés 
I contra at-Tawil y los Banú Qasí, que culminaron con la ocupa-
ción de Boltaña, entre los años 907 y 916, recogidas en otra parte 
de este libro [24]. 

LA CONQUISTA DE LAS TIERRAS LLANAS. 

Inmediatamente, si hemos de hacer caso a las noticias contenidas 
en el Initium, se planteó el problema de los musulmanes del valle 
del Ebro, en la zona hoy riojana y navarra. "De la misma forma 
[Sancho Garcés I] tomó por Cantabria desde la ciudad de Nájera 
hasta Tudela todos los castillos" [25]. 

Debe advertirse que Cantabria en toda la documentación del 
siglo X equivale a las riberas del Ebro, no a la región bañada por 
el mar Cantábrico [26]. 

23 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 16, páginas 52-54. 
En correspondencia con este texto existe otro por el que Abengualit recibió dos 

iglesias sitas en Uncastillo por haber ayudado al monarca a conquistar la población 
(Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 17, página 54). 

Sobre este documento ver lo señalado en esta Historia de Aragón. La formación 
territorial, página 24. 

24 Ver las páginas 184 a 186 de este libro. 
25 Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 259. 
26 Ver mi trabajo titulado Una variación en el Camino de Santiago, en "Estu-

dios de Edad Media de la Corona de Aragón", 9 (Zaragoza 1973), p. 54-56. 
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Los puntos fuertes musulmanes más importantes eran Calahorra 
(vieja serie episcopal romana), Arnedo, Nájera, Viguera, Valtierra 
y Tudela. 

Arnedo había sido la capital de la región posiblemente a prin-
cipios del siglo VIII [27]. 

Viguera se cita como posición clave en 873-874 [28]. 
Lubb ibn Músà, después de regresar de Córdoba (donde estuvo 

como rehén), fortificó Viguera, donde murió y fue enterrado el 27 
de abril de 875 [29]. 

Una nueva reconstrucción de Viguera la realizó Muhammad ibn 
Lubb ibn Músà cuando fue nombrado gobernador de Tarazona y 
Tudela, que también fortificó Nájera y Gutur [30]. 

Si la narración de al-'Udrí sigue un sistema cronológico, tras el 
asesinato de Muhammad ibn Lubb ibn Músà (898), le sucedió su 
hijo Lubb ibn Muhammad ibn Lubb, que "estableció puntos de 
defensa para tener a raya a los habitantes de Pamplona. Los cris-
tianos de Pamplona y los Sirtaniyyin rivalizaron en movilizar tropas 
ante el revés que había sufrido Garsiya de la parte de Lubb" [31]. 

Las primeras noticias sobre la intervención de Sancho Garcés I 
en las tierras ribereñas del Ebro van a parar al año 907, presionando 
sobre la zona de Tudela, sede del gobernador musulmán. 

El día 29 de septiembre de 907 se dio una batalla en un lugar 
no localizado ("monte Hawda", en la traducción árabe; palabra 
que empezaba por las letras "As" , en su versión latina). Allí murió 
Lubb ibn Muhammad ibn Lubb [32]. 

27 Ver la página 21 de este libro. 
28 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 35, p. 472. 
29 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 36 y 

38, páginas 472-473. 
30 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 58, p. 479. 

El traductor lee "Goitor", que no identifica. Es Gutur, población del parí. jud. de 
Cervera del Rio Alhama, Rioja; entre Cervera y Tarazona. 

31 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 64, 
páginas 481-482. 

32 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 65 y 
66, página 482. 

Otro texto, éste cristiano, que recoge la noticia de la derrota puede verse en la 
nota 32, página 220 de este libro. 
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Dentro de estos enfrentamientos se dio la batalla de Arnedo, que 
posiblemente supuso la primera conquista —transitoria— de Cala-
horra por Sancho Garcés I [33]. 

Aunque el texto no lo indica, parece que la población de Arnedo 
quedó a manos cristianas. 

A partir de ahora Calahorra pasó indistintamente de poder 
musulmán al cristiano, y viceversa [34]. 

Ante estos ataques, los Banú Qasí fortificaron las poblaciones 
hoy navarras de Caparroso y Valtierra, antes de 915 [35]. 

Pero Sancho Garcés I volvió a la frontera, venció a los Banú 
Qasí en las estribaciones de las Bardenas (20 julio 915); y el 
pamplonés se acercó a Tudela, que estaba defendida por Mutarrif 
ibn 'Abd Alláh. "Cogieron prisionero a 'Abd Alláh ibn 
Muhammad ibn Lubb, hijo de Músà, del linaje de los Qasí". Para 
culminar los males. Dios envió un pedrisco que rompió las tejas de 
las casas, arrasó las verduras, ocurriendo en septiembre de 915 [36]. 

Al firmarse la paz, los musulmanes entregaron los castillos de 
Caparroso y Falces. Con estas entregas, Tudela y Valtierra 
quedaron como las plazas fuertes musulmanas [37] en tal región hasta 
principios del siglo XII, cuando fueron conquistadas por Alfonso 
I el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona. 

Pero la fortificación de Tudela hizo posible que Sancho Garcés 

33 "En este año ... los infieles atacaron el valle de Alhama en la Marca Supe-
rior, y tuvo lugar la batalla de Arnedo, el domingo, quedando diez días de sa'ban" 
(20 marzo de 914) (Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman III, traduc-
ción VIGUERA y CORRIENTE, p. 85; IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, traduc-
ción FAGNAN, 2, página 276). 

En la batalla de Arnedo murió el rey García de Asturias. 
34 Pronto se produjo la reacción musulmana. "El miércoles 18 de dú-l-qada (15 

de junio de 914) los habitantes de la frontera conquistaron el castillo fuerte de Cala-
horra, en estaba entonces en manos de los cristianos" (Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica 
del califa Abderrahman III, trad. VIGUERA y CORRIENTE, página 85; IBN 
IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, página 273). 

35 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, nº. 67, p. 483. 
36 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, número 68 a 

71, p. 483-484; IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, p. 103. Otra versión en la página 104. 

37 Sobre la conquista de Valtierra y Tudela ver esta Historia de Aragón. La 
formación territorial, páginas 157-159. 
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I se fijase en otra población importante, en el camino hada Castilla. 
Me refiero a Nájera. En la hégira 305, "los cristianos fueron contra 
Nájera y estuvieron durante tres días acampados bajo los muros de 
esta ciudad de la frontera citerior, hacia el fin de dú-l-hiyya (acabó 
el día 2 de junio de 918). Después de haber saqueado la región y 
de destruir los cultivos, los cristianos se fueron hacia Tudela, y 
llegaron a la ribera del Queiles, a las aguadas de Mosquera y al valle 
de Tarazona. Sancho, dejando el Ebro detrás de él, dirigió sus 
ataques contra el castillo fuerte de Valtierra, castigadas las gentes 
de su arrabal y reducida a cenizas la mezquita principal. Este fue 
uno de los motivos que provocaron la cólera de an-Násir y le inci-
taron a hacer la guerra santa para vengar tales injurias" [38]. 

Posiblemente con motivo de la expedición contra Nájera fue 
ocupada nuevamente Calahorra por los cristianos, ya que durante 
la campaña de Muez (920) —a la que luego aludo— los musulmanes 
la reconquistaron y destruyeron [39]. 

Las correrías y conquistas de Sancho Garcés I en el valle del 
Ebro produjeron la reacción violenta de su sobrino el entonces emir 
—y luego califa de Córdoba— 'Abd al-Rahmán III, realizando la 
conocida campaña de Muez (920) [40]. 

Por entonces, Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Muhammad ibn 

38 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA y 
CORRIENTE, página 117; IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, traducción FAGNAN, 
2, páginas 287-288. 

En la empresa colaboró Ordeño II de León. 
39 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, traducción VIGUERA 

y CORRIENTE, páginas 130-131. 
Seguía destruida en el año 924 (p. 148). 
40 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA y 

CORRIENTE, p. 126-133; Una crónica anónima, trad. LÉVI-PROVENÇAL y 
GARCÍA GÓMEZ, p. 133-135; IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, traducción 
FAGNAN, 2, páginas 290-298. 

Posiblemente en parte se refiere a estos hechos IBN JALDÚN, Historia, traduc-
ción MACHADO, 45-46, página 387. 

Ver los trabajos de José María LACARRA, Expediciones musulmanas contra 
Sancho Garcés (905-925), en "Príncipe de Viana", 1 (Pamplona 1940), páginas 41-70; 
reproducido en "Estudios de Historia navarra" (Pamplona 1971), páginas 49-81; 
Historia del reino de Navarra, 1, páginas 113-116. 

Alberto CAÑADA JUSTE, Revisión de la campaña de Muez. Año 920, en "Prín-
cipe de Viana", 46 (Pamplona 1985), páginas 117-142. 
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Lubb tenía en posesión a Viguera y se coaligó con Mutarrif ibn 
Músà ibn Di-l-Nun (que era señor de Huete, Cuenca) y con Yahyá 
ibn Abi 1-Fath para hacer una expedición contra Pamplona. Los 
musulmanes fueron desbaratados y se refugiaron en el castillo de 
Viguera, que no estaba aprovisionado. El rey Sancho Garcés I los 
sitió hasta que pidieron el amán, que consiguieron. Pero "Sancho 
los aprisionó y después los hizo ejecutar". Tras una serie de hechos 
poco claros, Viguera fue conquistada el 12 de mayo de 922 [41]. 

Es posible que en esta coalición entrase el nuevo gobernador de 
Calatayud, 'Abd al-Rahmán ibn al-Mundir, que había sido 
nombrado al morir su padre el día 21 de mayo de 921. 

«El Príncipe de los Creyentes 'Abd al-Rahmán nombró a 'Abd al-Rahmán ibn 
al-Mundir gobernador de Calatayud, al morir al-Mundir, su padre, y se mantuvo 
leal. Se desencadenó la guerra entre él y Músà ibn Mutarrif ibn Lubb y sostuvieron 
varias batallas. El señor de Pamplona cogió prisioneros a 'Abd al-Rahmán y a su 
hermano Mutarrif. 'Abd al-Rahmán pidió a Sanyo que dejara en libertad a su 
hermano Mutarrif para conseguir el rescate que exigía por ambos. Sanyo accedió y 
puso en libertad a Mutarrif». 

«Cuando Mutarrif llegó a Calatayud, traicionó a su hermano y puso la ciudad 
en estado de defensa. Su hermano 'Abd al-Rahmán permaneció cautivo de Sanyo 
hasta que logró obtener su rescate, y se instaló en el castillo de Samaliq. El Prín-
cipe de los Creyentes le dio el oportuno nombramiento». 

Mutarrif fue nombrado gobernador de Calatayud [42]. 

De momento no encuentro forma de justificar el enfrentamiento 
del gobernador de Calatayud con Sancho Garcés I, a no ser con el 
motivo arriba recogido. 

Ante las continuadas acciones guerreras de Sancho Garcés I, 

41 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 75 y 
76, p. 485 ; IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, traducción VIGUERA 
y CORRIENTE, p. 144-145; IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, traducción 
FAGNAN, 2, páginas 305-306. 

'Abd al-Rahmán III, con motivo de la campaña de Muez (920), había aprovi-
sionado Viguera (Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. 
VIGUERA y CORRIENTE, página 132). 

La intervención del conquense la pagó con su prisión en manos de Sancho Garcés 
I hasta que el califa 'Abd al-Rahmán III consiguió "libertarlo mediante un ardid 
y la colaboración de tres soldados leales. Al volver Mutárrif a su fortaleza, reiteró 
su sumisión y lealtad al califa ... Falleció el año 333 de la hégira (944-945)" (Cfr. 
IBN HAYYÁN, al-Muqtabis, trad. GURÁIEB, en "Cuadernos de Historia de 
España", 13, página 176). 

42 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, números 122 
a 124, páginas 499-500. 
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nuevamente reaccionó el califa 'Abd al-Rahmán III, que realizó 
(924) sus tantas veces elogiada campaña de Pamplona [43]. 

Calahorra seguía estando despoblada en 924, y en 934 conti-
nuaba en manos musulmanas, ya que el califa asentó allí sus reales, 
donde recibió a su tía la reina Toda [44]. 

Pero estas correrías de los ejércitos de 'Abd al-Rahmán III 
tuvieron poco éxito en el campo de la reincorporación de los terri-
torios al mundo musulmán. 

La documentación procedente de Albelda seguirá presentando 
como cristianas la mayor parte de las tierras hoy riojanas. Prescin-
diendo de las que están al Oeste de las que ahora señalo, se observan 
dos líneas claras, con base en Arnedo, Préjano y los Cameros, que 
incluían todo el valle del río Cidacos; y todavía más al Este, las posi-
ciones de Cornago y Cervera del Río Alhama [45]. Calahorra no se 
cita, pues parece que seguía estando desierta, pero dentro de terri-
torio musulmán. 

Enfrente tenían —posiblemente— las posiciones musulmanas de 
Alfaro, Corella, Cintruénigo y Tarazona. Con lo que el valle del río 
Alhama aparece dividido entre cristianos (que tenían la cuenca alta) 
y los musulmanes (que poseían la cuenca baja). 

Esta situación se mantuvo hasta que el general Gálib ocupó 
Calahorra el año 963, de la que se tratará más adelante [46]. 

La conquista de estas tierras obligó a realizar una reforma en 
la vida administrativa eclesial, ya que el vieja diócesis de Calahorra 
estaba posiblemente sin prelado. Y el año 922 se consagró un obispo 
para Calahorra, que prontamente se asentó en Nájera, donde 
permaneció hasta que el año 1043 fue conquistada Calahorra [47]. 

43 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA y 
CORRIENTE, p. 146-151 y 152-153; IBN IDARÍ, at-Bayano al-Mogrib, trad. 
FAGNAN, 2, páginas 307-313. 

Ver los citados trabajos de LACARRA y Alberto CAÑADA JUSTE, La campaña 
musulmana de Pamplona. Año 924 (Pamplona 1976); y J. M. IRABURU 
MATHIEU, Notas sobre la campaña de Pamplona, en "Príncipe de Viana", 38 
(Pamplona 1977), páginas 131-162. 

44 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA y 
CORRIENTE, página 252. 

45 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, p. 18, 19, 28, 30 y 33. 
46 Ver las páginas 295 y 296 de este libro. 
47 Sobre estos puntos ver las páginas 337 y 338 de este libro. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 271 

EL "CAMINO DE SANTIAGO". 

La unificación política y las conquistas en la Rioja por parte de 
Sancho Garcés I actuaron importantemente sobre un movimiento 
incipiente en la Europa de principios del siglo X. 

Un siglo antes, hacia el año 800, se produjo en donde hoy está 
la ciudad de Santiago de Compostela, sobre un castro romano posi-
blemente abandonado, la consagración de un templo que estaba 
dedicado al dios romano Júpiter —el Dios tonante— en honor del 
apóstol Santiago —el Hijo del Trueno, según los Hechos de los 
Apóstoles—, cuando el obispo Teodomiro de Iría ponía en marcha 
las tierras de su diócesis gallega. 

No sabemos cómo —quizás porque en su entorno había y 
todavía se conservan abundantes sepulturas— se tomaron unos 
restos como si fuesen reliquias del apóstol. El caso es que pronto 
comenzaron los peregrinos, procedentes del Norte de la actual 
Francia, a encaminarse hacia Santiago para venerar los restos del 
único apóstol que "estaba" enterrado en el Occidente del mundo 
entonces conocido. 

Los primeros peregrinos que utilizaron los caminos terrestres 
siguieron las viejas calzadas romanas de Burdeos a Astorga y de 
Bearn (Francia) a Zaragoza. La de Narbona a Barcelona no era 
transitable porque estaba cortada (hasta 1149) por las tierras musul-
manas de Lérida. 

La calzada romana de Burdeos a Astorga atravesaba el valle de 
Baztán, zona —como se señala antes [48]— donde apenas se conocen 
iglesias dedicadas a san Martín, a excepción de la de San Martín de 
Vera; y no quedan iglesias románicas, testimoniando su tardía cris-
tianización. La otra vía de acceso iba por el Puerto del Palo, en el 
camino de Bearn a Zaragoza, por el valle de Echo (Huesca). Pero 
un camino que las nieves siempre han cortado durante los meses 
invernales, y aún otoñales y primaverales. 

De ahí que el camino a seguir hacia el año 900 era a través de 
Bearn, Puerto del Palo, monasterio de Siresa, Canal de Berdún, 
Pamplona, Huarte-Araquil, Alegría (Álava), Armentia para atra-
vesar el río Ebro por Puentelarrá (Burgos). 

48 Ver la página 57 de este libro. 
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Como entre Puentelarrá y Calahorra no había puentes transi-
tables (el de Barea estaba arruinado desde el siglo VI), la conquista 
de Calahorra y Nájera iba a permitir una de las muchas variaciones 
que ha sufrido el "Camino de Santiago", al comenzar a poderse 
utilizar el puente que atravesaba el Ebro en Alcanadre (Rioja). 

Con ello el rey Sancho Garcés I varió el "Camino de Santiago", 
abriendo el paso de Roncesvalles, y llevándolo por donde están 
Puente la Reina (Navarra), Lorca (Navarra), Sesma (Navarra), 
Alcanadre (Rioja), Albelda y Nájera [49], tramo de "Camino" que 
seguiría siendo utilizado por los peregrinos hasta el año 963, cuando 
Calahorra fue reocupada por el general musulmán Gálib [50]. 

LA POSIBLE PEREGRINACIÓN A REMIREMONT (FRANCIA). 

Existe un texto escrito a principios del siglo X que recoge la lista 
de varias personas que acudieron en peregrinación al monasterio 
hoy francés de Remiremont, que estaba en los Vosgos, sobre el río 
Mosela, afluente del Rin. Sus editores han datado el texto en 
función de algunos personajes allí citados. Entre otros muchos 
nombres aparece la presencia de un "Gersie Sancius rex" [51]. 

En realidad habría que identificar tal monarca con García 
Sánchez I. Pero la cronología del manuscrito aconseja hacerlo con 
su padre Sancho Garcés I, invirtiendo la lectura del texto. Provi-
sionalmente lo aceptaremos. Y tendríamos documentado el viaje de 
Sancho Garcés I a tierras relativamente lejanas del Este de Francia. 

El problema de la fecha sigue siendo imposible de precisar. 
Luego recojo la noticia de la muerte de Sancho Garcés I, según una 

49 Ver mi articulo sobre Una variación en el camino de Santiago, p. 20-21. 
50 Sobre estos temas ver mi libro La "Chanson de Roland" y algunos problemas 

históricos, páginas 30-43. 
51 El manuscrito presenta el segundo nombre abreviadamente como "scs", que 

los editores desarrollaron como "Sanctus", pero parece el nombre latino "Sanctius" 
o "Sancius" (Cfr. Christian WILSDORE, Un voyage de Sanche Ier. Garda, rol de 
Navarre, a Remiremont (premier quart du Xe, siècle), en "Bibliotheque de l'Ecole 
de Chartes", 130 (París 1972), p. 227-230). 
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versión musulmana, donde se contiene una frase que pudiera estar 
en relación con la peregrinación a tierras extrañas, pues alude al 
hecho de "regresar de una campaña contra una nación enemiga a 
sus espaldas, victorioso y con botín". Visto desde Córdoba, lo que 
estaba a las espaldas de Sancho Garcés I era el territorio hoy 
francés. Por otro lado, difícilmente se puede conciliar lo de una 
peregrinación con una campaña contra una nación enemiga, a no 
ser que fantaseemos. 

"OBTIME IMPERATOR". 

Cuando las Genealogías de Roda resumen el reinado de Sancho 
Garcés I lo denominan "obtime imperator", lo que no vuelven a 
hacer con cualquier otro monarca. 

El dato no ha atraído la atención de los historiadores, ya que 
para quienes trabajan sobre historia general española lo importante 
es el reino de Asturias y lo pirenaico no llama la atención. Se ha 
hablado incluso del "imperio medieval leonés" para el siglo X, lo 
que se ha demostrado que es una simple especulación. 

Hay un hecho importante. La mayoría de los reyes leoneses que 
vivieron en torno al año 900 fueron siempre a casarse con mujeres 
de la casa real de la Valdonsella, incluso cuando su sucesión estaba 
asegurada con hijos de anteriores matrimonios. 

Es evidente que Alfonso III de Asturias (886-912) casó con 
Jimena, que era de tal familia, resultando posiblemente hermana 
de Sancho Garcés I, como resalto unas páginas antes [52]. 

Pero lo más interesante es que la mayor parte de las hijas del 
rey Sancho Garcés I y de la reina Toda matrimoniaron con los suce-
sivos reyes leoneses. 

Estas hijas fueron Ónneca, Sancha y Urraca. Además tuvo a 
otras que también contrajeron bodas con personajes políticos [53]. 

52 Ver las páginas 118 y 119 de este libro. 
53 Ver el texto en la página 96 de este libro. 
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Ónneca casó con Alfonso IV de León (925-931) y fueron los 
padres del rey Ordoño IV el Malo (958-960), que murió en Córdoba. 

Sancha fue reina al casar con Ordoño II de León (914-924), 
cuando éste había enviudado de Elvira y resultaba innecesario tal 
matrimonio porque quedaba descendencia del primero. Viuda del 
leonés, Sancha casó sucesivamente con el conde de Álava Álvaro 
Harramélliz, del que también quedó viuda (posiblemente durante 
el año 931), para contraer un tercer matrimonio con el siempre 
legendario conde castellano Fernán González, matrimonio que se 
ha documentado entre los años 931 y 952. 

Urraca fue mujer del rey Ramiro II de León (931-951) y fue 
madre del también rey leonés Sancho I el Craso (956-958 y 960-966), 
boda innecesaria ya que Ramiro II había tenido un hijo anterior-
mente de una mujer gallega, que le sucedió con el nombre de 
Ordoño III (951-956). 

Esta serie de matrimonios causa la impresión de que el centro 
político del mundo cristiano estaba en la corte de los reyes Sancho 
Garcés I y su esposa la reina Toda, sobre la que insistiré más abajo. 

NÁJERA, CAPITAL DEL REINO. 

La conquista de Nájera trastocó todos los sistemas de gobierno 
de Sancho Garcés I, que se asentó en Nájera, estableciendo allí su 
corte. 

Era una población de origen musulmán, que se va a convertir 
en ciudad. Es interesante comprobar que Pamplona no fue sede real 
hasta época tardía, ya que la ciudad era propiedad del obispo 
pamplonés todavía el año 1189 [54]. 

54 Ver el documento publicado por María Ángeles IRURITA LUSARRETA, El 
municipio de Pamplona en la Edad Media (Pamplona 1959), p. 117-120, n º . 5. 
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La documentación del siglo X nos hablará de Nájera como una 
"urbs", donde se encontrarán todos los elementos necesarios, como 
lo fue la presencia de un obispo [55]. 

Incluso, a partir de Sancho Garcés I se comenzará a acuñar 
moneda en Nájera, siendo el primer reino cristiano que use tal 
regalía. 

Existe una moneda con las inscripciones NAIARA / IMPERATOR, 
que por su metrología puede atribuirse a este monarca Sancho 
Garcés I. A partir de ahora las monedas llevarán el nombre del rey 
(Sancius o Garsia), con la leyenda NAUARA en el reverso, que hasta 
hace poco tiempo se había identificado con "Navarra", pero que 
responde a una grafía más o menos arabizada de Nájera [56]. 

La gran amplitud territorial alcanzada por el reino tras las 
conquistas de Sancho Garcés I obligó al monarca a delegar algunas 
funciones administrativas, judiciales y militares, entre otras, dando 
origen al sistema de "tenencias", que se perpetuará en Aragón y 
Navarra hasta principios del siglo XIII [57]. 

Los "seniores" o "tenentes" comienzan a aparecer en la docu-
mentación más antigua, durante el reinado de Sancho Garcés I, 
citados en las plazas más importantes. El más viejo "senior" lo 
encuentro el año 924, cuando Fortún Galíndez lo era de Nájera [58]. 
Luego se citan en Usún (Navarra), Viguera y Jubera. Habrá que 
esperar al reinado de Sancho el Mayor para que el sistema se amplíe 
considerablemente y se estabilice. 

55 El título de "urbs" se encuentra en 971 (Publ. UBIETO ARTETA, Docu-
mentos reales, página 106). 

Para los obispo ver UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, 1 (Zara-
goza 1989), páginas 241-242; y la página 338 de este libro. 

56 Ver mi trabajo Las monedas de "Nauara", en "Numario Hispanico", 5 
(Madrid 1957), páginas 89-94. 

57 Ver esta Historia de Aragón. Divisiones administrativas, páginas 83-90. 
58 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 13, página 49. 
Usún, en el mismo documento. Para Viguera y Jubera, en el documento nº. 69. 
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LA MUERTE DE SANCHO GARCÉS I (925). 

Las relaciones de Sancho Garcés I con su sobrino el califa 
cordobés 'Abd al-Rahmán III se acabaron prontamente, pues el 
pamplonés murió poco después, despeñado. 

«Este año llegó la noticia de la muerte del tirano Sancho, rey de los Vascones, 
en Pamplona». ... «Fue causa de su muerte que, al regresar de una campaña contra 
una nación enemiga a sus espaldas, victorioso y con botín, al llegar a su país y ver 
todas las preseas y cautivos que Dios le había otorgado, le entró una petulante euforia 
en medio de la cual lanzó su caballo al galope, hasta que le llevó a una sima que 
desconocía, donde se metió desbocado, arrojándolo a su profundidad y haciéndolo 
caer destrozado: de allí lo sacaron muerto. Dios lo maldiga, con lo que fue la alegría 
doble, y la gracia, inmediata» [59]. 

La muerte del rey Sancho Garcés 1 se produjo el día 10 de 
diciembre del año 925, festividad de santa Eulalia de Mérida, en las 
cercanías de Resa, relativamente a orillas del río Ebro, donde años 
más tarde se reunían los cristianos para conmemorarla [60]. 

Fue enterrado en San Esteban de Resa. 

CAPÍTULO XIII 

LA SUCESIÓN DE SANCHO GARCÉS I 

59 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, trad. VIGUERA y 
CORRIENTE, p. 160 (fechado en 925) y p. 161, datándolo un año más tarde. 

60 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, ¿Dónde estuvo el panteón de los primeros 
reyes pamploneses?, en "Príncipe de Viana", 19 (Pamplona 1958), páginas 267-277; 
reproducido en "Trabajos de Investigación", I (Valencia 1972), páginas 93-95. 

Cuando se cumplieron veinticinco años de la muerte de Sancho Garcés I se 
produjo una reunión masiva a orillas del Ebro, en Arriezo (Cfr. UBIETO ARTETA, 
Cartulario de Albelda, página 29). 

Este tipo de reuniones conmemorativas se seguían produciendo el año 971. 



EL REY JIMENO GARCÉS (925-931). 

Durante muchos tiempos la historiografía ha prescindido de este 
monarca. Pero actualmente ya resulta innegable su reinado [1]. 

Afortunadamente un par de documentos y una noticia cronís-
tica de origen árabe y otra latina confirman el reinado de este 
monarca. 

Al morir Sancho Garcés I quedaba de su matrimonio un solo 
hijo varón, que conoceremos con el nombre de García Sánchez I, 
con una edad tan escasa que no podía reinar. De ahí que se procla-
mase rey al hermano del monarca difunto, Jimeno Garcés [2], 
aunque se pensase en una corregencia con su sobrino García 
Sánchez I, según denotan los dos documentos que lo citan. 

Sólo dos documentos recogen la existencia de este monarca, 
datados en 928 y 931. En el más antiguo se precisa que la demar-
cación de los lugares de Benasa y Catamesas (Zaragoza) se hacía 
"ante el rey Jimeno Garcés y su criado don García, hijo del rey 
Sancho Garcés" [3]. 

1 Cfr. mi trabajo titulado Los reyes pamploneses entre 905 y 970, en "Principe 
de Viana", 24 (Pamplona 1963), páginas 79-80. 

2 "Successit vero post eum frater eius Scemeno Garceanis, et regnavit V annos 
et menses V [roto] (Cfr. Anales de Pamplona, edic. LACARRA, Textos navarros, 
página 255). 

3 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 14, 
páginas 47-50. 
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El documento de 931 contiene el cambio de unas tierras empla-
zadas en el término de la población de Viguera (Rioja) y presenta 
reinando al "príncipe Jimeno Garcés en Pamplona". Seguidamente 
aparecen en el documento las confirmaciones del "rey Jimeno" y 
del "rey García, hijo del rey Sancho" [4]. 

La única noticia sobre su actividad política deja traslucir su 
interés por las tierras cercanas a Lérida, según se deduce de este 
breve texto traducido del árabe, referido a la hégira 315 (nuestros 
años 927-928), cuando los habitantes de Balaguer se levantaron 
contra Muhammad ibn Lubb. 

«Muhammad ibn Lubb buscó refugio en el castillo de Aro. Hasim ibn 
Muhammad le puso cerco, pero se retiró al saber que Esimeno ibn Garsiya había 
salido con sus tropas en dirección a sus tierras. Luchó denodadamente contra los 
cristianos de Pamplona, aniquilándolos en su mayor parte y matando a sus hombres 
más esforzados» [5]. 

El rey Jimeno Garcés murió el día 29 de mayo de 931, según un 
texto coetáneo [6]. 

Con la muerte de Jimeno Garcés se planteaba un grave problema 
sucesorio, pues García Sánchez I seguía siendo menor de edad. 

LA MINORÍA DE GARCÍA SÁNCHEZ I, BAJO LA REGENCIA DE LA REINA 
TODA (931-934). 

Lo sucedido tras la muerte del rey Jimeno Garcés ha estado entre 
brumas hasta que los textos traducidos del árabe lo han aclarado. 
Un resumen —que luego amplío— se encuentra en al-Maqqarí: 

«Cuando falleció [Sancho, hijo de García], rey de los vascones, se levantó con 
el poder su mujer Toda, y fue tutora del hijo del rey difunto». 

4 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, número 6, p. 17. 
5 Cfr. AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n º . 80, p. 486. 
6 "Obiit sub era DCCCC. LXVIIII, IIII kalendas iunias" (Cfr. LACARRA, 

Textos navarros, p. 255). El hecho de que entre diciembre de 925 y mayo de 931 
hubiesen transcurrido cinco año y cinco meses aproximadamente permite sospechar 
que el roto que presenta el pergamino no contuviese ningún dato más. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 281 

«Luego se sublevó contra 'Abd al-Rahmán III el año 325 (936-937). Y 'Abd al-
Rahmán III atacó su país y arruinó las cercanías de Pamplona, y repitió contra ella 
como antes las expediciones». 

«Y antes de esto, el año 322 (933-934), atacó Osma. Luego marchó a Pamplona, 
y le salió Toda a recibirle, y se puso bajo su obediencia. Y entonces 'Abd al-
Rahmán III colocó en el trono de Pamplona al hijo de la reina, llamado García» [7]. 

La interpretación que hice ha sido aceptada generalmente. Pero 
los textos traducidos posteriormente del árabe la han confirmado 
con rotundidad. 

Tras la muerte del rey Jimeno Garcés quedaban pocas expecta-
tivas: el hijo del difunto Sancho Garcés I tenía doce años cuando 
comenzó a reinar [8]. Y quizás también quedaba un hijo del rey 
difunto Jimeno Garcés, si aceptamos la hipótesis antes apuntada de 
que el conde Fortún Jiménez fue su descendiente. 

El caso es que la reina Toda se hizo con el poder. 
Es un caso insólito el de la presencia de la reina Toda al frente 

de la monarquía pamplonesa, continuando su participación en la 
política coetánea peninsular. Sus hijas fueron reinas de León y su 
intervención en la vida política y espiritual leonesa llena páginas de 
la historia de tal reino. 

Aquí interesa señalar que los primeros documentos la presentan 
otorgándolos con su hijo García Sánchez I, como el 9 de marzo de 
933, cuando ambos confirmaron al monasterio de San Pedro de 
Siresa las donaciones que él mismo había realizado y las de sus ante-
cesores los condes Galindo Aznárez I, Aznar Galíndez II y Galindo 
Aznárez II, así como las de los obispos Galindo y Ferriolo [9]. 

7 Cfr. versión de HUICI, que di a conocer en mi trabajo sobre Los reyes pamplo-
neses entre 905 y 970, página 80. 

Otra traducción de GAYANGOS, en Ángel Casimiro de GOVANTES, Diccio-
nario geográfico-histórico de España. Rioja (Madrid 1846), p. 240. 

8 "Successit vero post eum nepus eius Garsea Sanzionis duodecimo etatis sue, 
anno sub era DCC [roto]" (Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 255). 

El texto es poco claro. Puede referirse al año 931, cuando murió el tío. O al año 
934, cuando lo proclamó rey su primo el califa 'Abd al-Rahmán III. Creo que está 
en relación con el año 931. 

9 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 21, páginas 65-66. 
Otra confirmación de junio al monasterio de Albelda (Publ. UBIETO ARTETA, 

Documentos reales, número 22, página 67). 
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La actuación de la reina Toda continuó desde 931 hasta el año 
934 [10]. Entonces su sobrino el califa 'Abd al-Rahmán III decidió 
realizar una campaña contra las tierras que tradicionalmente eran 
rebeldes a Córdoba, fundamentalmente Zaragoza, donde actuaba 
Muhammad ibn Hixam at-Tuyibí. Ya en la primavera del año 934 
se encaminó por Maluenda, Rueda de Jalón, Tudela y Tarazona. 

«Mas, pareciéndole que la guerra santa era más apropiada para enardecer a los 
voluntarios que llevaba, se dispuso a irrumpir en el territorio enemigo de Pamplona, 
como zona infiel más próxima a su acampamiento en la Marca Superior; entonces 
le llegaron mensajeros de la taimada Toda, hija de Aznar, que se acogía a su 
obediencia e invocaba los vínculos de sus antepasados, con los del califa, pidiéndole 
que le concediera la paz y alejara a la caballería. An-Násir le impuso a cambio que 
viniera a visitarlo, en su campamento, como prueba de buena intención, dándole para 
ello salvoconducto, lo que se apresuró a hacer en unión de sus más notables hombres, 
condes y obispos, llegando prontamente a sus reales en Calahorra, con un buen 
regalo. An-Násir ordenó que, a su entrada, se colocara el ejército en formación y 
equipo de gala, lo que ella contempló sobrecogida, siendo luego llevada a su tienda, 
donde él estaba solemnemente instalado, y recibiéndola con algunos de sus condes; 
ella le rindió los honores apropiados y expuso humildemente sus peticiones y razones; 
siendo bien acogida y agasajada por an-Násir, que hizo con ella y sus condes un 
pacto, con el que Dios honró al islam, que estipulaba su completa sumisión y su 
desentendimiento de los restantes reyes cristianos, aliados, parientes, etc., de modo 
que dejara de socorrerlos y de hacer daño a los musulmanes, abriendo sus caminos 
y ayudando a los caídes de la frontera contra todo insurrecto. Toda debería liberar 
a los rehenes que tenía de los Banú Di n-Nún como fianza de un pago que no 
pudieron hacerle, condición que le impuso en nombre de ellos y que aceptó: eran 
cuatro, dos hijos de Yahyá ibn al-Fath, un nieto suyo y un hijo de su primo. 
Concluido el tratado que se hizo jurar a los bárbaros, an-Násir hizo atestiguar su 
propio cumplimiento por el ejército y dio en investidura al hijo de la reina. García 
hijo de Sancho, el vascón. Pamplona y sus distritos, regalándole a ella y sus acom-
pañantes abundantes presentes y vestidos que agradaron a todos; en el mismo día, 
se marchó, regresando a su país, satisfecha del negocio, y se apresuró a liberar a los 
hijos de los Banú Di n-Nún, permaneciendo en recta obediencia». 

«No complació la sumisión de Toda a an-Násir al bárbaro Fortún hijo de García, 
conocido por el conde Amat, alcaide de la fortaleza de Falces, en el distrito de 
Pamplona, a 15 millas de Tudela, y, oponiéndosele, dejó su ejército, pues era persona 
irascible y que tenía gran enemiga a los musulmanes. An-Násir llevó su ejército hacia 
él, quien, temiendo la derrota, se apresuró a salirle al paso, sin pedir salvoconducto 
ni garantía, intentando engañar a an-Násir y quedarse en su sitio, cuando éste le 
prometía colmar sus deseos y abundantes favores si se acogía a su égida con su familia 

10 Un documento, sin fecha, se data "regnante regina domna Tota in Pampi-
lonia, et suo filio Garsia Sancionis" (Publ. CANELLAS, El monasterio de San Úrbez 
de Serrablo, p. 30, apéndice 2, con fecha 926-954, que hay que limitar a 931-934) 
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e hijos, cediéndole su fortaleza, a lo cual no accedió, haciendo ver que actuaría por 
su cuenta. An-Násir mandó entonces prenderlo y tenerlo vigilado, con lo que se desató 
su ira e insolencia en soeces palabras que movieron al sultán a matarlo, con lo que 
ahorró a los musulmanes su maldad, pues fue ejecutado y descuartizado en el campa-
mento, con alegría de la gente de la frontera, que contaron el hecho como una de 
sus mayores victorias» [11]. 

Luego el califa 'Abd al-Rahmán III siguió hacia Álava y 
Castilla, estando de regreso en Clunia el 15 de agosto de 934. 

Teóricamente, a partir del verano (meses de julio-agosto) de 934 
García Sánchez I era el rey de Pamplona y heredero de Aragón, 
colocado en el trono por su primo hermano el califa 'Abd al-
Rahmán III de Córdoba. 

Desgraciadamente la documentación es escasa para esos 
primeros años de reinado. Sólo se conoce un documento falso atri-
buido a 938, que no se puede utilizar; y otro datable con dudas en 
941, que presenta al rey sólo, sin la reina Toda [12]. 

La cronología de la proclamación de García Sánchez I como rey 
de Pamplona, desligado de su madre la reina Toda, la confirman 
los textos más antiguos, ya que señalan que reinó 35 años, lo que 
es cierto, pues murió el día 22 de febrero de 970 [13]. 

LA REINA TODA CONTINUÓ DIRIGIENDO LA POLÍTICA. 

Los siguientes años a la proclamación de García Sánchez I no 
parece que fuesen de alejamiento de la reina Toda con respecto al 

11 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa Abderrahman, traducción VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 251-254. 

Otras versiones más resumidas en AL'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, números 99 a 101, páginas 492-493; IBN JALDÚN, Historia, trad. 
MACHADO, 45-46, páginas 388 y 389. 

No he podido documentar a Fortún Garcés de Falces. 
12 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 23 y 24. 
Posteriormente hay nuevos documentos que dan el nombre del rey García Sánchez 

I, conjuntamente con la reina Toda (números 25 a 28). 
13 "Item filius eius regnabit annos XXXV" (Cfr. Anales de Pamplona, edic. 

LACARRA, Textos navarros, página 255). 
"Obiit era millessima VIII, VIII kalendas martias" (Cfr. Anales de Pamplona, 

edic. LACARRA, Textos navarros, página 255). 
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poder. Y la sumisión a su sobrino 'Abd al-Rahmán III puramente 
nominal, por forzada. 

El año 937 se coaligaron Ramiro II de León, García Sánchez I 
de Pamplona y el gobernador musulmán de Zaragoza Muhammad 
ibn Hashim contra el califa 'Abd al-Rahmán III, que ordenó 
realizar otra campaña hacia la Frontera Superior contra los suble-
vados. La expedición partió el 28 de mayo de 937 en Córdoba, 
sojuzgando a Mutarrif ibn Mundir at-Tuyibi en Calatayud (31 del 
mes de julio de 937). 

Desde allí decidió someter a la reina Toda, que había violado 
su pacto, apoyando a rebeldes contra el califa. En la vanguardia del 
ejército iba el general Ahmad ibn Muhammad ibn Ylyás, que hizo 
un alto frente a Uncastillo (Zaragoza) (8 agosto de 937), "y lo 
combatió dos días, apoderándose de los arrabales, que fueron 
saqueados por los musulmanes, mientras la población se acogía a 
la alcazaba, una roca aislada e inaccesible por cualquier lado, que 
no pudieron tomar los musulmanes; an-Nasir pactó entonces con 
su señor, Saryín, que garantizara los daños que venían haciendo 
Toda y le hiciera ver su interés, con lo cual se le rindió éste, que 
recibió salvoconducto y vestidos, interrumpiéndose la tala de los 
restantes árboles, y se fue hacia Toda". 

El ejército musulmán continuó hacia Pamplona, regresó por 
Tafalla "que halló totalmente vacía", y, volviendo por Tudela, llegó 
a Zaragoza, que asedió [14]. 

'Abd al-Rahmán III conquistó Zaragoza (21 de noviembre de 
937), decidiendo "cortar sus vínculos con la bárbara Toda, señora 
de Pamplona". 

El general Nayda ibn Husayn abandonó Zaragoza el 4 de 
diciembre de 937, yendo hacia Tudela. El ejército musulmán fue 
contra la fortaleza de San Esteban y un lugar denominado "Di 
Sara". Después de saquear el territorio, los expedicionarios se reti-
raron hacia la fortaleza de "al-Munastir", que estaba en el confín 

14 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa "Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
V CORRIENTE, páginas 299-300. 

Otras versiones más abreviadas en AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, números 103-104, p. 493-494; IBN JALDÚN, Historia, t rad. 
MACHADO, 45-46, páginas 383 y 388, ésta con abundantes confusiones. 
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del país de Pamplona. Había sido musulmana, pero en los 
momentos de la expedición estaba en manos de los cristianos; la 
conquistaron y mataron a sus defensores. El ejército regresó a Zara-
goza el 11 de diciembre de 937 [15]. Una correría de siete días desde 
Zaragoza, aguas arriba del Ebro. 

La reina Toda pidió y obtuvo la paz [16]. Pero pronto se enfrentó 
de nuevo a su sobrino. 

El año 939 el califa decidió enviar contra territorio cristiano una 
nueva aceifa. El resultado fue la conocida batalla de Simancas (8 
agosto 939) [17]. 

La reina Toda es uno de los escasos personajes hispanos que 
trascendieron a las crónicas europeas contemporáneas. Un texto 
redactado en el monasterio de Saint Gall (hoy Suiza) da un dato 
sorprendente. "Se produjo un eclipse de sol cerca de la hora tercia, 
el 19 de julio, en el año cuatro del rey Otón, jueves, tenía la luna 
veintinueve días". 

El mismo día, en la región de Galicia, un innumerable ejército 
de sarracenos por cierta reina llamada Toda [Toia], casi fue aniqui-
lado, a no ser el rey de ellos v cuarenta v nueve varones con él" [18]. 

15 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del cali/a 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 313-314. 

Los lugares están por identificar. San Esteban podría ser tanto el de Monjardín 
como el de Resa. 

Di Sara ha sido identificado generalmente con Mañeru (Navarra). Pero tiene 
aspecto de ser Montejurra, donde se conservaría el nombre. Al topónimo "Disura" 
o "Disara" se le añadió lo alusivo al Monte. 

Al-Monastir estaba en la zona de Calahorra (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, 
Los primeros años del monasterio de San Millán, en "Príncipe de Viana", 34 
[Pamplona 1973], páginas 196-197). 

16 Cfr. AL-MAQQARÍ, Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes, par 
al-Makkarí, edic. DOZY (Leiden 1855-1861), II, p. 135-137, trad. GAYANGOS, en 
GOVANTES, Diccionario, páginas 240-241. 

17 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 323-327. 

Sobre esta batalla hay abundante bibliografía. Ver Pedro CHALMETA, Simancas 
y Alhándega, en "Hispania", 36 (Madrid 1976), p . 359-444; Después de Simancas-
Alhándega. Años 328/939-940, en "Hispania", 40 (Madrid 1980), p. 623-639. 

18 "Ecclypsis solis facta est circa horam tertiam diei XIV kalendas augusti, in 
IV anno Ottonis regis, in VI feria, luna XXIX". 

"Eodem die in regiones Galliciae innumerabilis exercitus sarracenorum a quadam 
regina, nomine Toia, penitus extinctus est, nisi rex illorum et quadragita novem viri  
cum eo" (Cfr. Annales de Saint Gall, edic. PERTZ, en "Monumenta Germaniae  
Historica", I, página 78). 

La batalla se dio el 8 de agosto siguiente. 
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Otro texto de las mismas características presenta a la reina Toda 
blandiendo una espada y matando musulmanes [19]. 

LOS MATRIMONIOS DE GARCÍA SÁNCHEZ I. 

El tema de los matrimonios del rey García Sánchez I atrajo mi 
atención hace muchos años, llegando a conclusiones que han pasado 
a las historias generales. Afortunadamente la traducción de Ibn 
Hayyán permite precisar una serie de extremos que quedaban sueltos 
hasta ahora [20]. 

Evidentemente el rey García Sánchez I contrajo sucesivamente 
dos bodas: con Andregoto Galíndez y con Teresa, teniendo descen-
dencia de ambas mujeres. 

El matrimonio con Andregoto Galíndez lo recogen indirecta-
mente las Genealogías de Roda, al señalar que doña Sancha fue 
mujer del conde Galindo Aznárez II de Aragón y engendró a la 
"reina Andregoto" [21]. 

Tal matrimonio lo documenta un texto de 971, cuando la reina 
Andregoto Galíndez y su hijo el rey Sancho Garcés II Abarca y la 
esposa de éste (Urraca Fernández) dieron al monasterio de San 
Pedro de Siresa la villa de Javierre de Martes [22]. 

Este matrimonio parece que se acordó hacia 919 cuando el 
futuro marido era un niño, para solucionar los problemas jurídicos 
planteados por la ocupación del condado de Aragón al ser conquis-
tado por el rey Sancho Garcés I [23]. 

Y difícilmente pudo consumarse antes del año 936, ya que el 
marido tenía 12 años cuando estaba en condiciones de alcanzar el 
trono en el año 931. 

Pero este matrimonio se anuló en virtud posiblemente del paren-
tesco entre los contrayentes. 

Del matrimonio de García Sánchez I con Andregoto Galíndez 
nació el futuro rey Sancho Garcés II, que —al separarse sus 
padres— quedó al cuidado de un "aitán", el conde Fortún Jiménez, 
con quien aparece citado en los documentos coetáneos [24]. 

Pero este hijo fue considerado legítimo y con el tiempo sucedió 
a su padre en el reino de Pamplona y en el condado de Aragón. 

La fecha de disolución del matrimonio parece cercana al año 
940. La reina Andregoto se refugió en tierras de Lumbier (Navarra), 
que quizás fueron bienes dotales. 

Posiblemente la reina Toda el año 940 buscó nueva esposa para 
su hijo García Sánchez I, realizando al parecer gestiones con el 
conde de Barcelona Suñer (914 - hacia 940), según un texto publicado 
no hace mucho tiempo. 

«Este año (940) hizo el secretario judío Hasdáy ibn Isháq la paz con el franco 
Suñer hijo de Wifredo, señor de Barcelona y sus distritos, exclusivamente en los 
términos gratos a an-Nasir». 

«El judío Hasdáy ibn Isháq volvió a an-Nasir desde Barcelona a fines de du-1-
qada (6 septiembre 940), en compañía del mensajero de Suñer, Gotmar, tras concluir 
todo esto según las condiciones que puso», entre las que estaba la de «que disolviera 
el parentesco entre él y García hijo de Sancho, señor de Pamplona, a quien Suñer 
había casado con su hija, matrimonio que deshizo en obediencia a an-Nasir». El pacto 
se firmó el 18 de septiembre de 940 [25]. 

La boda entre el pamplonés y la barcelonesa había fracasado por 
mediación del califa 'Abd al-Rahmán III, primo hermano del 
novio, el rey de Pamplona. 

19 Con referencia a Ramiro II de León está la noticia en LIUTPRANDO, Anta-
podosis, en "Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum" (Hannover 1915, 
3ª. edición), página 131, libro V, II. 

La noticia sobre el uso de la espada por la reina Toda se repite sistemáticamente 
en los textos actuales. No la encuentro documentada. 

20 Cfr. mis trabajos Monarcas navarros olvidados: los reyes de Viguera, en 
"Hispania", 10 (Madrid 1950), páginas 3-24; y Doña Andregoto Galíndez. reina de 
Pamplona y condesa de Aragón, ya citado; que fueron reproducidos en "Trabajos 
de Investigación", 1 (Valencia 1972), páginas 111-154. 

21 Ver este texto en la página 192 de este libro. 
22 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 49, p. 104-105. 
Sancho Garcés II Abarca era hijo del rey García Sánchez I. 
23 Ver las páginas 262 y 263 de este libro. 

24 Año 948: "regnante Fortunio Scemenonis et suo creato rege domno Sancio  
possidentes Aragone" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
número 18, página 57). 

Años 948-962: "regnante Gartia Sanxonis in Pampilonia, rex Sancio Gartianis 
in Aragone" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 
19, página 58). 

Es posible que también naciese Urraca, que con el tiempo fue mujer del conde 
Fernán González de Castilla, aunque generalmente se tiende a hacerla hija del segundo 
matrimonio, como recojo más adelante. 

25 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 341-342. 
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Por eso hubo que buscar en otro lugar. Y es interesante resaltar 
que el rey Ramiro II de León firmó en agosto de 941 un pacto con 
el califa 'Abd al-Rahmán III, estableciendo la paz, en el que se 
incluían todas las autoridades cristianas, desde Santarén hasta 
Pamplona, citando al rey García Sánchez I [26], cuando posiblemente 
se habían establecido negociaciones matrimoniales. 

Dentro de ese mundo casamentero cabe la posibilidad de que se 
buscase boda dentro de un contexto musulmán. Pero la noticia que 
la recoge resulta muy difícil de interpretar. 

En noviembre de 940 el califa envió a su cadí Muhammad ibn 
'Abd Alláh ibn Abí 'Isà hacia la Frontera Superior para que 
pusiese paz entre sus emires. Lo que consiguió: 

«Para 'Abd al-Malik ibn Fortún pidió un salvoconducto, tras acusarse en él la 
agitación de su tío Músà ibn Muhammad, cuando su maldita madre se volvió con 
sus correligionarios infieles de Pamplona, casando con su señor García hijo de Sancho 
hijo de García» [27]. 

Pero esa boda tampoco se llevó a efecto. 
Sin embargo, las cosas se han aclarado con la traducción de un 

texto alusivo a las expediciones realizadas en 942 por los turcos 
(húngaros, según los textos centro-europeos) por la cuenca del río 
Cinca y sus afluentes Ara y Ena, que produjeron temor entre los 
musulmanes de Lérida y los de Barbastro, cuyo gobernador cayó 
prisionero [28]. 

Con este motivo Ramiro II de León envió al conde Fernán 
González de Castilla con un "nutrido ejército en apoyo de su yerno. 
García hijo de Sancho, señor de Pamplona, en la guerra contra los 
musulmanes" [29], ejército que fue contra Tudela. 

Aquí tenemos la confirmación de la sospecha que apunté hace 
años, cuando indiqué que la nueva reina pamplonesa Teresa era de 

26 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, página 351. 

Otras noticias más abreviadas en AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA 
GRANJA, número 106, página 495. 

27 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, página 351-352. 

28 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 361-363. 

29 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, página 363. 
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origen leonés o castellano. Ya que gracias a Ibn Hayyán sabemos 
que era hija de Ramiro II de León [30]. 

Se produjo un problema de lazos familiares, no infrecuentes 
durante la Edad Media. Los reyes Ramiro II de León y García 
Sánchez fueron cuñados, por estar aquél casado con Urraca, 
hermana de García Sánchez I. Pero al mismo tiempo Ramiro II de 
León y García Sánchez I resultaron ser suegro y yerno, tras el matri-
monio del último con la hija del primero, llamada Teresa. Esta a 
su vez, al casarse con García Sánchez I (cuñado de Ramiro II de 
León) pasaba a ser cuñada de su padre. 

Así la boda se produjo antes del año 942. Y después de 940, 
cuando se realizaban las otras negociaciones apuntadas. 

Por vez primera aparece un documento otorgado por ambos 
monarcas en 943, cuando sometían la villa de Villar de Torre con 
sus habitantes al monasterio de San Millán de la Cogolla [31]. 

A partir de este momento los documentos auténticos presentan 
a ambos monarcas [32]. 

Las menciones de la reina Teresa alcanzan con dudas hasta el 
año 957 [33]. Desde 959 el monarca aparece sólo en las 
intitulaciones [34], lo que permite sospechar que la reina Teresa había 
muerto entre los años 957 y 959. 

De este matrimonio nacieron el rey Ramiro de Viguera (970-991) 
y Urraca, que casó sucesivamente con el conde Fernán González de 
Castilla y con el conde Guillermo de Gascuña. También nació un 
hijo llamado Jimeno. 

Del rey Ramiro de Viguera conocemos sus primeras actividades 
políticas en el año 962 cuando aparece como testigo en la donación 

30 Que era hija de Ramiro II de León y de Adosinda Gutiérrez ya lo sospechó 
fray Justo PÉREZ DE URBEL, La conquista de la Rioja y su colonización espiri-
tual en el siglo X, en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", 1 (Madrid 1950), 
página 515, nota. 

31 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 25, páginas 70-71. 
32 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 29. 
33 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 42, página 93. 
34 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 45, página 98. 
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que Fortún ibn García hizo al monasterio de Sahagún de una tierra 
en Lampreana [35]. 

Urraca, casada con el conde Fernán González de Castilla, al 
quedar viuda el año 970, volvió a la corte najerense, donde la encon-
tramos el año 971 [36], antes de contraer nuevo matrimonio con el 
conde Guillermo de Gascuña. 

El hijo Jimeno sólo aparece documentado muy tardíamente, ya 
en 978 [37]. 

enemigo de Dios, García hijo de Sancho, a quien le había matado 
al conde Sancho, uno de sus campeones, con otros compañeros, 
parte que fue leído en la mezquita aljama de Córdoba con gran 
júbilo. De este modo, el enemigo de Dios García hijo de Sancho, 
quedó fuera de la paz, como beligerante contra los musulmanes y 
al acecho de una oportunidad" [38]. 

«A comienzos de ramadán (21 mayo 942) llegó un parte de victoria de Muhammad 
ibn Hashim at-Tuyibí, señor de Zaragoza, sobre el enemigo de Dios, García hijo de 
Sancho hijo de García, señor de Pamplona, al que había derrotado y sitiado en la 
Peña de Sen y Men, sin que se atreviese a asomar con ningún ardid» [39]. 

A partir de este momento las relaciones de García Sánchez I con 
su primo el califa 'Abd al-Rahmán III parece que fueron tran-
quilas durante varios años [40]. 

LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS. 

En marzo de 941 el califa 'Abd al-Rahmán III quiso recuperar 
la fortaleza de Labata, "una de las de Huesca, en la Marca Supe-
rior, de la que el enemigo se había adueñado subrepticiamente". Su 
visir reclamó "al malvado García hijo de Sancho hijo de García, 
señor de Pamplona, que evacuase las fortalezas de L.bába y Labíba 
y los baluartes de Sen y Men, fortalezas de Huesca de las que se 
había apoderado, en los términos garantizados en su nombre por 
Ramiro [II de León] hijo de Ordoño [II] en la paz concluida. Se 
excusó con la negativa del conde que la ocupaba y con ambages, 
hasta que Muhammad ibn 'Abd Alláh y los suyos le hubieron de 
hacer la guerra. A fines de du-l-hiyya de este año (25 septiembre 
941), recibía an-Nasir un parte de una victoria suya contra el 

NUEVA EXPEDICIÓN. 

El año de la hégira 346 (4 de abril de 957 a 24 de marzo de 958) 
"el caid Galib Napiri se trasladó a "Fahç as-Saradik" [llano situado 
al Norte del Guadalquivir] para partir en guerra contra los cris-
tianos. Realizó algunos hechos contra ellos, arrasó los castillos, 
donde él masacró a sus defensores, asoló completamente los llanos 
que obedecían a García hijo de Sancho, y, después de haber arrui-
nado las poblaciones, regresó victor ioso" [41]. 

35 Publ. José María MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del 
monasterio de Sahagún (León 1976), número 196, p. 241, donde aparecen otros 
pamploneses, como Belasco Belázquez, Belasco Fortuñones, Lope Garcés y Fortún 
Garcés, que en parte también se citan en el documento número 197. 

Sobre este personaje puede verse mi trabajo Monarcas navarros olvidados, en 
"Trabajos de Investigación", 1, p. 140-146; y Alberto CAÑADA JUSTE, Un mile-
nario navarro: Ramiro Garcés, rey de higuera, en "Príncipe de Viana", 42 
(Pamplona 1981), páginas 21-37. 

36 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 50, página 107. 
37 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 54, página 115. 
También estuvo en la creación del infantado de Covarrubias, el 24 de noviembre 

de 978 (Cfr. Luciano SERRANO, Cartulario del infantado de Covarrubias [Valla-
dolid 1907], página 23). 

38 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, páginas 352-353. 

Para Men y Sen ver AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, 
número 184, página 526, referido al año 933. 

39 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III, trad. VIGUERA 
y CORRIENTE, página 361. 

40 El año 948 se produjo algo en "Artak'ira", pero las fuentes no son explícitas: 
únicamente señalan que el enemigo fue derrotado (Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-
Mogrib, trad. FAGNAN, 2, página 357). 

El traductor precisa en nota que —según Madoz— hay cerca de Pamplona dos 
lugares llamados Artacoz y Artariain, a los que podría referirse el hecho. Pero quizás 
se refiera esta campaña a la de hacia 965, que recojo debajo. 

41 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, páginas 367-368. 
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Posiblemente en relación con estos problemas, aparte de la suce-
sión en el reino de León, donde Sancho el Craso (nieto de la reina 
Toda) pretendía proclamarse rey, hay que recoger la idea de que la 
reina Toda, juntamente con su hijo el rey García Sánchez I y su 
nieto Sancho el Craso, fueron a Córdoba para solicitar cuidados 
médicos para el último y la correspondiente ayuda para entronizarlo 
en el reino de León [42]. 

Pero pronto los problemas se complicaron al morir el califa 
'Abd al-Rahmán III (15 octubre 961), cuando le sucedió su hijo al-
Hakam II (961-976), que iba precedido de fama de pacífico. Sus 
relaciones con los reyes que nos interesan son difíciles de establecer, 
pues las fuentes árabes plantean muchos problemas de cronología. 

Ante la situación creada, el monarca pamplonés remitió una 
embajada a Córdoba para afirmar el reconocimiento y la paz [43]. 

RELACIONES CON EL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ DE CASTILLA. 

El conde Fernán González de Castilla es un personaje sobre el 
que se cebado la leyenda. Los documentos más viejos de su colec-
ción son casi todos falsos. Por eso conviene recoger sus relaciones 
con la monarquía pirenaica, basándonos en las fuentes que no 
parecen dudosas. 

42 Cfr. DOZY, Histoire, II, páginas 167-171. 
En relación con el año 958 sabemos que "García, hijo de Sancho, era un nieto 

de Tota, hija de Aznar, reina de los vascones, la cual se habia empeñado en solu-
cionarle a aquel [Ordoño, hijo de Ramiro] la situación, con cuyo propósito fue a 
entrevistar a al-Nasir el año 347 (25 marzo 958 a 13 marzo de 959), prosternándose 
ante él para pedirle el otorgamiento de la paz en favor de ella y de su hijo (sic; léase 
nieto], el rey Sancho, hijo de Ramiro, a quien [el Califa] le prestó su apoyo. (Lo 
mismo hizo) con el nieto [léase hijo] de aquélla, García hijo de Sancho, para soste-
nerlo en su reinado, defendiéndolo de sus enemigos" (Cfr. IBN JALDÚN, Historia, 
trad. MACHADO, 45-46, páginas 392-393). 

43 El año de la hégira 351 (9 febrero 962 a 29 enero 963) "también llegaron emisa-
rios de García Sánchez, el rey de los Vascones, con una comitiva de obispos y de 
condes, a pedirle la paz, que habia quedado interrumpida, lo que les fue concedido 
por al-Hakam, después de lo cual regresaron a su país" (Cfr. IBN JALDÚN, 
Historia, trad. MACHADO, 47-48, página 358). 

Al-Maqqarí lo data tres años más tarde, creo que erróneamente. 
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Una de las primeras noticias corresponde a su matrimonio con 
Sancha, hija del rey Sancho Garcés I y de la reina Toda. Sancha 
había casado anteriormente con Ordoño II de León y el conde 
Álvaro Harramélliz de Álava [44]. El matrimonio de Sancha con el 
conde Fernán González aparece documentado a partir de 935 y duró 
hasta 952, por lo menos [45]. 

Durante este periodo las relaciones entre el conde castellano y 
Pamplona fueron de colaboración, como antes se señala. 

Fernán González contrajo nuevo matrimonio con una mujer 
llamada Urraca, estando datado por vez primera en noviembre de 
955 [46]. 

El año 960 se produjo un incidente sobre el que se ha cebado 
la leyenda. La única fuente que lo testimonia con seguridad indica 
que "fue cogido el conde Fernán González y su hijo en Aconia, por 
el rey García, y los llevó a Pamplona" [47]. 

Un fuente tardía da más noticias. El conde castellano fue cogido 
prisionero en Cirueña (Rioja), en la iglesia de San Andrés apóstol. 
Fue llevado primero a Pamplona y luego a Clavijo y Tobía, de 
donde huyó con Sancha (hermana del rey García Sánchez), que 
había sido primeramente mujer de Ordoño II, rey de León; luego 
del conde Álvaro Harramélliz de Álava. La huida se produjo sin 
conocimiento del rey García Sánchez I, ante el ofrecimiento de 
tomarla como esposa, lo que hizo [48]. 

La leyenda es sólo eso: leyenda. La cronología está en contra, 
pues la boda de Sancha con Fernán González perduró desde 935 

44 Cfr. Genealogías de Roda, edic. LACARRA, Textos navarros, p. 237. 
45 Ver los documentos emitidos por el conde y Sancha en SERRANO, Becerro 

Gótico de Cardeña, p. 227 y 105, en este caso con la corrección apuntada por 
LACARRA (Textos navarros, página 237, nota 14). 

46 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 
67, página 79. 

Se acepta que esta Urraca era hija de Garda Sánchez I. En tal caso, dadas las 
fechas, habría que pensar que fuese hija de García Sánchez y Andregoto, o sea del 
primer matrimonio del monarca (Ver la página 287 de este libro). 

47 "Era DCCCC. XC. VIII. fuit captus comes F. Gonsalvi et filii eius in Aconia, 
a rege Garsia, et transmisit illos in Pampillis" (Cfr. Anales Compostelanos, edic. 
"España Sagrada", 23, páginas 318 y 319). 

48 Cfr. Crónica Najerense, edic. Antonio UBIETO ARTETA, en "Textos Medie-
vales", 15 (Zaragoza 1985), páginas 77-78. 

La noticia contiene elementos legendarios, según siempre se ha admitido. 

. •>. 
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hasta 952. El año 960 Sancha ya había fallecido. Por otro lado, la 
boda del conde Fernán González con Urraca tampoco coincide con 
el año aludido. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO DE ATARÉS (HUESCA). 

En el castillo de Atarés se conservaba una inscripción que 
hicieron desaparecer los cronistas aragoneses en el siglo XVII, 
aunque la conocemos gracias a una mención de Zurita, y, fragmen-
tariamente, a una mala lectura del erudito Ustarroz [49]. 

Sigo creyendo que el texto desaparecido diría algo parecido a: 

GARSEA FORTUNIONES AEDIFICAVIT HOC CASTELLUM 
IN ERA DCCCC. LX'. UIIII, REGNANTE REGE GARSEA SANCIONIS. 

De esta forma tendríamos noticias sobre la fortificación del 
castillo de Atarés (o quizás la noticia de la construcción de su iglesia) 
en el año 961, durante el reinado de García Sánchez I. Su cons-
tructor sería García Fortuñones, que pudiera estar relacionado fami-
liarmente con el conde Fortún Jiménez de Aragón [50]. 

49 Ver Andrés de USTARROZ, Viaje de 1638, reproducida por Ricardo DEL 
ARCO, La erudición española en el siglo XVII y el cronista Andrés de Ustarroz, 
2 (Madrid 1950), página 920, que copia " . . IN ERA ... CCCCLX'. IIII: REGNANTE REGE 
GARCIA ENEGI". 

La inscripción estaba partida en dos; tenía de largo cinco palmos; de ancho, una 
vara; de grueso, seis dedos, con tres relieves. Faltaba la mitad de la inscripción, leyén-
dose todo lo que estaba en una linea. 

La piedra servía de ara en el altar de san Esteban. 
50 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La construcción de la iglesia del castillo de 

Atarés (961), en "Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" 
(Sabiñánigo 1981), páginas 269-276. 

LA OCUPACIÓN MUSULMANA DE CALAHORRA (963). 

Constituyó un hecho importante, porque además de reintegrar 
parte de la actual Rioja en el mundo musulmán, impidió las comu-
nicaciones entre las dos orillas del Ebro por el puente de Alcanadre, 
obligando a rectificar nuevamente el trazado del "Camino de 
Santiago". E —indirectamente— pudo facilitar la creación del 
"reino de Viguera", dada las correspondientes dificultades. 

Al año siguiente de haberlas firmado (entre 30 de enero de 963 
y 18 de enero de 964), García Sánchez I rompió las "treguas. Al-
Hakam [II] dispuso que Yahyá ibn Muhammad, que a la sazón era 
gobernador de Zaragoza, saliese contra él a la cabeza de numerosas 
tropas; visto lo cual por [García] Sánchez, al punto envió a implorar 
el auxilio del rey de los gallegos; juntos los dos intentaron hacer 
frente a Yahyá; pero éste los derrotó cerca de Coria, y después de 
haber talado los distritos próximos a dicha ciudad, se volvió a 
Zaragoza" [51]. 

La conquista de Calahorra la recogen algunas fuentes. 

«En este año 353 (30 de enero de 963 a 18 enero 964) Gálib, uno de los gene-
rales de al-Hakam [II], tomó por asalto Calahorra, en el país de los vascones» [52]. 

51 Cfr. AL-MAQQARÍ, Analectes, edic. DOZY, II. Trad. de GAYANGOS en 
GOVANTES, Diccionario, p. 242. En nota sugiere la identificación de Coria con 
Corella. 

Ibn Jaldún narra los acontecimientos, confundiendo fechas, nombres y aconte-
cimientos. Distribuyo sus datos de acuerdo con mi visión de los hechos: 

"Como (depués) se le insurgió Sancho, hijo de Ramiro, rey de los Vascones, al-
Hakam lo hizo atacar por Yahyá ibn Muhammad al-Tuyíbí, señor de Zaragoza; y, 
habiendo acudido el rey de los Gallegos en ayuda del rebelde, Yahyá los derrotó a 
ambos, por lo que se sosegaron ... y causó estragos en sus comarcas, haciéndolas 
invadir por al-Hudayl ibn Hásim y su liberto Gálib, quienes después se volvieron" 
(Cfr IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 47-48, p. 354-355). 

Coincidiendo cronológicamente con ésta aparece la expedición de San Esteban, 
que se ha identificado con el de Lerín (Navarra), Gormaz (Soria) y que también 
podría ser el de Resa. Pero los datos son muy poco explícitos, en cualquier sentido 
(Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 387 y 389, que consi-
dera fue contra Navarra, a San Esteban de Lerín). 

Otra versión en EN-NUGUARÍ, Historia, I, página 57. 
52 Cfr. AL-MAQQARÍ, Analectes, edic. DOZY, II, fol. 159. Trad. de 

GAYANGOS en GOV ANTES, Diccionario, p. 242. En nota 1 sugiere la lectura 
Calhera y su identificación con Cadkera, hoy Cárcar. 

Un texto sin datar, pero anterior a 964, dice que "las conquistas de al-Hakam 
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Se había reconquistado por los musulmanes Calahorra, que 
precisó posteriormente de su fortificación: 

raza que había en su pradera. Hizo asimismo una cantidad incalculable de 
cautivos" [55]. 

«En 357, en la última década de ramadán (18 de agosto a 28 de agosto de 968), 
los dos visires y caídes Galib ibn 'Abd al-Rahmán y Sa'id ibn al-Hakam Ya'feri, a 
la cabeza de tropas de la frontera, fueron a acampar en el curso de la campaña de 
verano, bajo los muros del castillo fuerte de Calahorra, y permanecieron en las cerca-
nías de la plaza el tiempo necesario para levantar el recinto de las murallas y elevar 
el octavo bastión que corona la cima. Después de haber llevado a buen fin todo lo 
que se proponían, y después de haber afirmado la seguridad de este castillo, se reti-
raron con sus tropas» [53]. 

La ocupación de Calahorra supuso la conquista de todo el terri-
torio que la circunda, con la cuenca baja del río Cidacos. Por eso 
perdieron los cristianos las tierras que poseían en la cuenca del río 
Alhama, con Quel, Autol y Arnedo. 

Las posiciones extremas cristianas, después de la conquista de 
Calahorra, al Sur del Ebro, fueron Leza, Senzano y Clavijo [54]. 

LA FALSA EXPEDICIÓN A YEBRA. 

Se ha señalado que los musulmanes por esta época realizaron 
una expedición contra Yebra de Basa (Huesca), tomando como 
fuente este dato alusivo al califa al-Hakam II: 

LA "DIVISIÓN" DEL REINO. 

Hay que tener en cuenta dos factores: el rey García Sánchez I 
había contraído dos matrimonios sucesivos, con Andregoto y con 
Teresa, procreando hijos varones en ambas. Y el hecho de que a 
partir de 963 la captura y fortificación de Calahorra impedía la 
comunicación de las tierras hoy riojanas sitas al Sur del Ebro con 
el núcleo originario del reino. 

Todo puedo influir para que el primogénito Sancho Garcéz II 
Abarca (hijo de Andregoto) heredase las tierras patrimoniales al 
Norte del Ebro; mientras que Ramiro Garcés (hijo de Teresa, la 
segunda mujer) recibiese el "reino de Viguera", sometido a su 
hermano mayor [56]. 

La actuación de García Sánchez I en Aragón aparece muy 
pobre, si tenemos en cuenta la documentación auténtica que la 
recoge. En realidad, sólo se puede aportar la relativa al año 948, 
varias veces citada, por la que el monarca y su madre la reina Toda 
confirmaron la sentencia dada por los jueces Galindo Aznárez y 
Jimeno Galíndez sobre la posesión de una pardina sita encima de 
Javierre, por la que acordaba que una mitad fuese del rey y la otra 
mitad del monasterio de San Juan [57]. 

«También hizo conquistar Q.t.ríba por el jefe de la guarnición de Huesca, 
tomando en calidad de botín todo lo que en ella había, como monedas, armas, herra-
mientas, víveres y otras provisiones, además del ganado ovino, vacuno y yeguas de 

[II] y de sus generales alcanzaron extraordinaria magnitud en los países fronterizos 
de todos los contomos, siendo una de las más grandes la toma de Calahorra, en tierra 
de los Wascones, por mano de Gálib, a la que repobló, preocupándose por su pros-
peridad" (Cfr IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 47-48, p. 354-355). 

53 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 398. 
54 Se documentan Leza y Albelda (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de 

Albelda, número 26, página 36) y Senzano (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de 
Albelda, número 29, página 29). 

Clavijo se cita más tardíamente (número 34, páginas 45-46). 

55 Cfr IBN JALDÚN, Historia, trad. MACHADO, 47-48, páginas 354-355, 
datado antes de 965. 

La fecha plantea problemas. Por un lado el texto clave lo sitúa antes de 965. Al-
Maqqarí lo data en el mismo año 965. 

La lectura difiere en cada autor. Además de la recogida arriba, aparecen la de 
"Qutubiya" (Huici), "Hisn Yabba" (Lévi-Provençal, Historia de España, 448), que 
la identifica con Yebra, lo que es absolutamente imposible. El nombre de Yebra 
procede del lusitano "Évora" y los lusitanos que se asentaron en Yebra a principios 
del siglo XI (Ver mi estudio Inmigración medieval de lusitanos al Alto Aragón, en 
"Argensola", 22 [Huesca 1980], páginas 241-259). 

Desconozco la identidad del topónimo arriba recogido en cualquiera de sus 
variantes. 

56 Sobre este punto ver mi ya citado trabajo sobre Monarcas navarros olvidados, 
passim, ya que su amplitud escapa al tema de este libro. 

57 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 32, página 79. 
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LA CURIA REGIA. 

Documentalmente está claro que en el siglo X la "curia regia" 
najerense estaba formada. El problema está en averiguar con exac-
titud su cronología. 

Las dudas surgen porque teóricamente la "curia regia" hubo de 
crearse coetáneamente a la aparición de los "seniores" o "tenentes" 
que ejercían funciones delegadas del monarca, que se ha documen-
tado para el reinado de Sancho Garcés I. Pero no se dan menciones 
de los cargos de esa "curia regia". Por otro lado, algunos docu-
mentos, que evidentemente son falsos, otorgados a nombre de 
García Sánchez I, presentan ya algunos cargos [58]. Y estos docu-
mentos falsos parece que han utilizado como modelos documentos 
auténticos. A su vez, ya desde 947 se documentan las primeros 
"comes" (condes) en la corte najerense, como lo fue Laín [59]. 

Durante el reinado siguiente de Sancho Garcés II Abarca la 
"curia regia" aparece perfectamente documentada, en los cargos de 
mayordomo, architriclino y encargado de los establos [60]. 

Las alusiones a "toda la milicia del palacio del rey" o a "toda 
la curia" no son infrecuentes [61]. 

Con el rey Sancho el Mayor la "curia regia" ya aparece total-
mente configurada. 

58 Se cita a Gomesano Oriólez, mayordomo, desde 952 a 959 (Publ. UBIETO 
ARTETA, Documentos reales, números 33, 36 a 39, 41, 43, 44; páginas 81, 84, 86, 
88, 90, 92, 95, 97). 

Jimeno Vela aparece como ármiger en 956 (Publ. UBIETO ARTETA, Docu-
mentos reales, número 37, página 86, documento sospechoso). 

Fortún Jiménez, como pincerna, en 956 (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos 
reales, número 37, página 86, documento sospechoso). 

Fortún Jiménez se cita como ármiger en 959 (Publ. UBIETO ARTETA, Docu-
mentos reales, número 43, página 95). 

García Oriolet como "maior equorum" o "maior stabularius" (encargado de los 
establos), desde 957 a 959 (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 
37, 38, 41, 43, 44; páginas 86, 88, 92, 95, 97). 

59 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 28, página 75. 
Hay otros condes en 959 (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 

46, página 99). 
60 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 71, 74 y 75; páginas 

143, 149 y 151. 
61 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 59, 74 y 75; páginas 

122, 149 y 151. 

SANCHO GARCÉS II ABARCA (970-994 ?). 

Los textos históricos más antiguos, como el Initium [62], hasta 
época muy tardía confunden su reinado con el de su nieto Sancho 
el Mayor, prescindiendo del reinado de García Sánchez II el 
Temblón. Por eso le atribuyen siempre 65 años de reinado, que 
alcanza desde 970 hasta 1035, fecha aquella de proclamación de 
Sancho Garcés II Abarca; y la de la muerte de Sancho el Mayor. 

Sancho Garcés II Abarca había ejercido cualquier actividad 
gubernativa en Aragón durante su infancia [63]. 

El rey García Sánchez I murió el 22 de febrero de 970 [64], lo que 
supuso la puesta en marcha de unas nuevas formas políticas de 
comportamiento. Le sucedía su hijo Sancho Garcés II Abarca. 

En primer lugar estaban sus relaciones con el califa de Córdoba, 
a donde al cabo de más de un año se remitían embajadores. 

El día 12 de agosto de 971 al-Hakam II recibió embajadas cris-
tianas, entre las que se contaba la que nos interesa ahora: 

«Recibió primero a los dos embajadores de Sancho hijo de García, príncipe de 
los Bascones: Bassal el abad, y Velasco, juez de Nájera, cada uno de los cuales iba 
acompañado de dos personajes importantes de sus respectivos séquitos». 

«Cada una de estas embajadas dio noticias de la situación de su respectivo país, 
y transmitió de parte de su poderdante el deseo de prolongar la tregua existente. Se 
les dio buenas palabras y recibieron abundantes regalos y dádivas, tras la cual 
partieron hacia sus respectivos poderdantes» [65]. 

62 Cfr. LACARRA, Textos navarros, página 259. 
63 Según denotan estos textos de 948: "regnante Fortunio Scemenonis et suo  

creato rege domno Sancio possidentes Aragone" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartu-
lario de San Juan de la Peña, 6, número 18, p. 57). 

Años 948-962: "regnante Gartia Sanxonis in Pampilonia, rex Sancio Gartianis 
in Aragone" (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, 
número 19, página 58). 

64 Cfr. Anales de Pamplona, edic. LACARRA, Textos navarros, página 255, 
que reproduzco en la página 283, nota 13. 

65 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, por 'Isà 
ibn Ahmad al-Razí, trad. Emilio GARCÍA GÓMEZ (Madrid 1967), p. 76. 

El texto lo dio a conocer antes Francisco CODERA, Embajadas de príncipes cris-
tianos en Córdoba en los últimos años de Alhaquem II, en "Boletín de la Real 
Academia de la Historia", 13 (Madrid 1888), p. 453-464. 

El abad Basal y el juez Belasco de Nájera están documentados entre 970 y 972 
(Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, nº. 48, 50 y 51, p. 103-109). 
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Pocos días después, el 30 de septiembre de ese año 971, se 
produjo una nueva audiencia en el palacio cordobés de az-Zahra. 
Entre los distintos embajadores recibidos estaba el "conde Esimeno 
hijo de García hijo de Sancho, rehén por su hermano Sancho hijo 
de García, señor de Pamplona" [66]. 

El 23 de septiembre de 973 hubo otra recepción: " A continua-
ción se dio permiso para entrar en la cámara a los embajadores de 
los reyes cristianos. Primero fueron recibidos los de Sancho hijo de 
García hijo de Sancho, señor de Pamplona. ... Todos ellos expu-
sieron las misiones que les habían encomendado sus poderdantes y 
recibieron las respuestas respectivas. Se les entregaron además los 
correspondientes regalos" [67]. 

LAS RELACIONES CON CASTILLA. 

Fueron de colaboración en todos los aspectos, contando en 
primer lugar la adopción de unas alianzas para enfrentarse a los 
musulmanes. 

En abril de 975 comenzaron a llegar noticias a Córdoba de que 
en la Marca Media había revueltas de gallegos, vascones y gentes 
de Pamplona, que conquistaron el castillo de San Esteban de 
Gormaz, ocupado el 17 de abril, rompiendo las treguas existentes. 
Se organizó el ejército cordobés, que salió a campaña el siguiente 
24 de abril. 

En la acción guerrera de Gormaz se habían aliado el rey Sancho 
Garcés II, su pariente el conde castellano García Fernández y otros 
personales más [68]. 

El general Gálib asedió el castillo de Gormaz (Soria), que se 
rindió prontamente. 

Fue primeramente castigado el conde castellano, mientras otra 
parte del ejército iba contra Ramiro Garcés (hijo del rey García 
Sánchez I), con el que se enfrentó en la batalla de Estercuel, cerca 
de Tudela, en el camino de Zaragoza. Ramiro Garcés había salido 
del castillo de Sos, que era su residencia, con quinientos caballeros 
(julio del año 975). 

En la batalla de Estercuel murieron Fortún López (tenente de 
Sos), Fortún Mahunis, los adalides Íñigo Velasco, Íñigo Galíndez 
y García ibn Salit. Entre la impedimenta se cogió "una bandera de 
mucho precio y un cuerno plateado para apellidar" [69]. 

En relación con los problemas de Gormaz fue cogido prisionero 
Abá-l-Ahwas, que seis años antes se había pasado a los cristianos 
y se había asentado en "Hisn al-Roso", que posiblemente fuese 
Castillonroy (Huesca), en relación con los caídes de Lérida y con 
"un cierto conde" de esas regiones, que posiblemente fuese el de 
Ribagorza [70]. 

La paz estaba quebrantada. Y en el verano de 978 Almanzor 
realizaba la llamada "campaña de Alfabra", cuya ubicación no se 
ha logrado. Salió el ejército musulmán de Córdoba el 30 de mayo 
de 978, entró por tierras de Pamplona y por la llanura de Barce-
lona. Se ha identificado el lugar con al-Faro (Alfaro, Rioja). Pero 
se ha señalado que esta población en esa fecha estaba en manos 
musulmanas [71]. Creo que puede leerse al-Faro, pero identificándolo 
con Haro, en la misma región, que sí estaba en manos pamplonesas. 

Las relaciones con Castilla continuaron en la misma línea. El 24 
de noviembre del año 978 Sancho Garcés II Abarca, su esposa la 
reina Urraca y su hermano Jimeno Garcés asistieron en Covarru-
bias (Burgos) al acto de la fundación del infantado famoso [72]. 

66 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos, trad. GARCÍA GÓMEZ, página 80. 
Este dato lo ofreció CODERA, página 459, datándolo el 1 de octubre de 972. 
67 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos, trad. GARCÍA GÓMEZ, página 174; 

CODERA, Embajadas, página 460. 
68 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos, trad. GARCÍA GÓMEZ, página 276. 

69 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos, trad. GARCÍA GÓMEZ, páginas 279-281, 
que lo apellida indistintamente Sánchez y Garcés. 

70 Cfr. AL-RAZÍ, Anales palatinos, trad. GARCÍA GÓMEZ, páginas 264-265. 
71 Cfr. J. M. RUIZ ASENCIO, Campañas de Almanzor contra el reino de León 

(981-986), en "Anuario de Estudios Medievales", 5 (Barcelona 1968), p. 58, n°. IV. 
72 Ver el documento en Luciano SERRANO, Cartulario del Infantado de Cova-

rrubias (Valladolid 1907), página 23. 
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Desconozco si esta relación con Castilla pudo tener concomi-
tancia con el hecho de que a partir de 984 el rey Sancho Garcés II 
Abarca comenzase a actuar en las tierras de Álava, solucionando 
algunas diferencias existentes entre el obispo Munio y el abad de 
Ocoizta [73]. 

Pero es evidente que a partir de este reinado el obispo Munio 
de Álava se cita como uno de tantos obispos del reino [74]. 
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Es muy posible que en relación con este hecho el rey Sancho 
Garcés II decidiese pactar con Almanzor, que contrajo matrimonio 
con una hija del rey Sancho Garcés II, matrimonio que plantea 
algunos problemas en su cronología. 

Según Ibn al-Jatib, Sancho Garcés II regaló una hija a Almanzor 
para congraciarse con él, el año musulmán 370 (17 de julio de 980 
a 7 de julio de 981) [77], lo que obligaría a aceptar unas negociaciones 
muy rápidas, aunque pudieron iniciarse con motivo del inicio de la 
campaña el 11 de mayo de 981. 

ALMANZOR, YERNO DE SANCHO GARCÉS II. 

Las relaciones violentas entre cordobeses y pamploneses conti-
nuaban en la década de los 80 del siglo X, al mismo tiempo que se 
producía el enfrentamiento de Almanzor con su suegro Gálib. 

Con este motivo Almanzor realizó la llamada "Campaña de la 
Victoria", que inició el 11 de mayo de 981, alcanzando los éxitos 
y triunfos de Calatayud y Atienza, donde accidentalmente murió 
Gálib [75], el día 10 de julio de 981. 

Una narración más amplia señala que, entre los aliados de Gálib, 
estaba Ramiro, hijo de Sancho, rey de los Vascones. Esta narración 
precisa que Ramiro murió en el combate [76]. 

«En el año 375 (comienza el 24 de mayo de 985 a 12 mayo 986), (Almanzor] hizo 
una incursión al país de los gallegos y tomó por asalto una de las ciudades más popu-
losas y mejor fortificadas. Algún tiempo después invadió y dañó los distritos de Álava 
y Pamplona, y al año siguiente tomó y destruyó la ciudad de Zamora» [78]. 

En 991 ó 992 Almanzor realizó una campaña contra el reino de 
Sancho Garcés II, según denota el encabezamiento de una poesía 
de Ibn Darray, compuesta poco después del ataque de Almanzor 
contra su suegro [79]. 

El año 992 el rey Sancho Garcés II Abarca anunció que visitaría 
oficialmente en Córdoba a su yerno Almanzor, que acababa de 
infligir una serie de descalabros al pamplonés. Le preparó un gran 
recibimiento, cuando llegó el 4 de septiembre [80]. 

Este tipo de embajadas se repitieron. El año musulmán 383 

73 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 
98; y Documentos reales, número 58, p. 121. 

74 Ver UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 64 y 65. 
Puede ampliarse la información en mi Episcopologio de Álava (Siglos IX-XI), 

en "Hispania Sacra", 6 (Madrid 1953), páginas 37-55, reproducido en "Trabajos 
de Investigación", páginas 53-73. 

En la segunda mitad del siglo XI el obispado de Álava se fundió con el de Cala-
horra, bajo dominio pamplonés. 

75 Cfr. AL-'UDRÍ, trad. en RUIZ ASENCIO, Campañas de Almanzor, página 
61, número XII. 

76 Cfr. CAÑADA JUSTE, Un milenario navarro, páginas 33-35. 
Aunque el texto árabe lo indique, Ramiro Sánchez no murió en 981, ya que 

aparece vivo entre 988 y 989 (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 
59, 65 a 67, 71 y 76). 

No debe confundirse a Ramiro Sánchez (hijo de Sancho Garcés II) con Ramiro 
Garcés (hijo de García Sánchez I), aunque fueron coetáneos. 

77 Cfr. Francisco CODERA, Mélanges de la Faculté Orientale de la Université 
Saint Joseph (Beyrouth), en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 52 
(Madrid 1908), páginas 534-535, nota 2. 

El matrimonio de la hija de Sancho Garcés II Abarca con Almanzor ha sido 
fechado en 981 y en 985. En el primer caso se tiene en cuenta el dato aducido de 
Ibn al-Jatib. En el segundo se parte del hecho de que el hijo de Almanzor llamado 
'Abd al-Rahmán Sanchuelo parece que nació hacia 986, ya que fue circuncidado en 
992 (Cfr. DOZY, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pensant le 
Mayen Age, 1 [Paris-Leyde 1881, 3ª. edición 1932], p. 190-191). 

Pero el matrimonio pudo celebrarse en 981 y nacer el nieto en 985. 
El Sr. Ruiz Asencio (p. 51, nota 34) parece que lo considera anterior. 
78 Cfr. AL-MAQQARÍ, Analectes, edic. DOZY, II, fol. 192. 
79 Cfr. IBN DARRAY, Diwan, trad. en Margarita LA CHICA GARRIDO, 

Almanzor en los poemas de Ibn Darray (Valencia 1979), p. 96-99, número 107. 
Sancho Garcés aparece como "gran jefe de los fetichistas" (verso 9). 
80 Cfr. IBN AL-JATIB, Amal, p. 84-85, citado por CODERA, Mélanges, p. 

534-535, nota 2; y LÉVI-PROVENÇAL, Historia de España, página 421. 
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(comprendió desde el 26 de febrero de 993 hasta 14 de febrero de 
994), el infante Gonzalo (hijo del rey Sancho Garcés II y hermano 
de la esposa de Almanzor) también fue a Córdoba a visitar a sus 
parientes, según otro poema de Ibn Darray, escrito en loor de 
Almanzor por la ida de su cuñado [81]. 

La boda de Almanzor con la hija del rey Sancho Garcés II 
permitió vivir a los cristianos en paz con los musulmanes durante 
el resto del reinado del monarca pirenaico. Sólo después de su 
muerte (994 ?) se volvieron a continuar las expediciones guerreras. 

Un problema aparte o plantea la variación del "Camino de 
Santiago", que abrió el paso del Somport. 

El valle de Canfranc —según su toponimia— se repobló 
tardíamente [86]. Canfranc y Jaca aparecen en la documentación a 
principios del siglo XI [87]. Todo hace pensar que fue a lo largo del 
siglo X cuando se puso en circulación el "Camino de Santiago" por 
el Somport, variante que se afianzará posteriormente. 

LA FAMILIA DE SANCHO GARCÉS II ABARCA. 

SANCHO GARCÉS II ABARCA Y ARAGÓN. 

Abundan un poco más los documentos que en la época de su 
padre. Pero tampoco son muy expresivos. 

Proporcionalmente, la mayor parte están relacionados con el 
monasterio de San Pedro de Siresa. 

El 29 de junio de 971, junto con su madre Andregoto y su mujer 
la reina Urraca daban al monasterio de San Pedro de Siresa la villa 
de Javierre de Martes, con sus posesiones [82]. 

El 15 de febrero de 978 confirmaron la concesión del diezmo de 
la sal de Nuro, que había otorgado su padre, añadiendo el diezmo 
de la sal de Obano [83]. 

La misma reina Andregoto, entre 970 y 972, intervino ante doña 
Oria y su marido Lope Blascones para que entregasen a la iglesia 
de Santa María y San Saturnino de Lisabe una tierra a cambio de 
una vaca con su becerro [84]. 

Entre 988 y 989 concedieron al monasterio de San Pedro de 
Taberna que sus ganados pastasen libremente por sus reinos y que 
no pagasen décima alguna [85]. 

81 Cfr. IBN DARRAY, trad. LA CHICA, Almanzor, número 117, p. 122-124. 
82 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 49, páginas 104-105. 
83 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 54, página 115. 
84 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 52, páginas 109-110. 
85 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, n°. 64 y 65, páginas 130 y 131. 

El único matrimonio conocido de Sancho Garcés II Abarca se 
celebró con Urraca Fernández. Y aparece la pareja en todos los 
documentos reales. Urraca sobrevivió a su marido y todavía actuó 
en tiempos de su nieto Sancho el Mayor. 

Desde que se conoce el apellido de la reina los historiadores han 
intentado explicarlo con un trasfondo político. 

La historiografía castellana considera que Urraca fue hija del 
conde Fernán González de Castilla: primero casaría con Ordoño III 
de León (951-956), luego con Ordoño IV (958-960), que la repu-
diaría. Y, finalmente, con Sancho Garcés II Abarca. 

La historiografía navarra niega rotundamente la posibilidad de 
tal filiación. En esencia el P. Moret y sus continuadores se sienten 
molestos por el hecho de que uno de sus reyes casase con mujer 
viuda y, luego, repudiada. 

Los datos aportables son muy escasos. Sólo un documento otor-
gado por doña Andregoto Galíndez al monasterio de Siresa precisa 
que lo hizo con "su hijo Sancho Garcés y con su esposa Urraca 
Fernández". En su final aparecen las confirmaciones de los 
donantes, figurando la de "Urracha Fredenandizi". Y también 

86 Cfr. Manuel ALVAR, Toponimia del alto valle del río Aragón, en "Pirineos", 
5 (Zaragoza 1949), p. 389-496. Se basa en que la toponimia no ha evolucionado. El 
nombre del pueblo de Aratorés, si fuese de creación primitiva, debiera haber evolu-
cionado hacia la forma Latrés. 

87 El castro de Jaca aparece en documento que se ha podido datar entre los años 
1020 y 1030. Canfranc se cita en 1031 (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San 
Juan de la Peña, 6, páginas 168 y 149). 

En Jaca vivía Bellito, que era "judío mayor". 
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recoge el apellido otro texto procedente del monasterio de Leire [88]. 
Independientemente se citan unas palabras del cronista Sampiro, 

escritas a principios del siglo XI, cuando gobernaba el rey Sancho 
el Mayor, nieto de la citada Urraca Fernández. Al aludir al reinado 
de Ramiro II de León, Sampiro señala que su "hijo Ordoño [III] 
casó con Urraca, hija de Fernán González" [89], todavía en tiempos 
de Ramiro II de León. 

Después de la muerte de Ramiro II (951) y la de su sucesor 
Ordoño III (que siempre —aunque pudiera haber alguna separación 
transitoria, como indica Sampiro— aparece en casi toda la docu-
mentación junto a su esposa la reina Urraca, 951-956), se produ-
jeron en León serios altercados para hacerse con el trono. Uno de 
los aspirantes al trono fue Ordoño IV, que pronto se casó con la 
viuda Urraca (la hija de Fernán González), matrimonio que aparece 
documentado en 958 [90]. 

Al final, Ordoño IV fue arrojado de Asturias; se trasladó a 
Burgos, donde los castellanos le quitaron a su mujer y sus dos hijos 
y lo expulsaron de Castilla, yéndose a tierra de moros [91], hecho que 
se data generalmente en 960. 

No hay más datos conocidos, documentales o cronísticos. 

88 El patronímico aparece en junio de 971, ofrecido por su suegra (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Documentos reales, número 49, página 104). 

Para Leire ver UBIETO ARTETA, Documentos reales, nº . 68, página 137. 
Las historias castellanistas reinciden en citar documentos, dando a la reina Urraca 

el apellido Fernández, haciéndola hija de Fernán González. Pero los documentos que 
aluden nunca lo llevan. 

He caído en la trampa y en alguna ocasión he aceptado esta filiación que ahora 
pongo en duda. 

89 "Tunc Ordonius filius Ranimiri regis sortitus est filiam Fredenandi Gundis-
salvi in coniugio nomine Urracam" (Cfr. fray Justo PÉREZ DE URBEL, Sampiro. 
Su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X [Madrid 1952], página 329). 

"Rex Ordonius ... uxorem propriam nomine Urraca, filiam iam dicti comitis 
Fredinandi reliquid" (Sampiro, p. 333). 

90 Sampiro dice que, a la muerte de Ordoño III, fue elegido rey Sancho I el Craso. 
En contraposición, algunos —entre los que se contaba Fernán González de Castilla—, 
nombraron a Ordoño IV el Malo ("regem Ordonium malum elegerunt in regnum"; 
Sampiro, p. 335). Fernán González casó al nuevo rey con su hija Urraca ("Fede-
nando quidem comes dedit ei filiam suam, uxorem relictam Ordonio Ranimiri filio"; 
Sampiro, página 335). 

91 "Supradictus quippe Ordonius ab Asturiis proiectus, Burgis pervenit. Ipsum 
tunc Burgenses, mullere ablata cum filiis duobus, a Castella expulerunt, et a terra 
sarracenorum illum direxerunt. Ipsa quidem remanens Urraca nomine, alio se sociavit 
viro"; Sampiro, página 337). 
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Ante esta carencia de datos se ha echado la imaginación a volar. 
Evidentemente la mujer de Sancho Garcés II fue hija de un hombre 
llamado Fernando. Pero durante el siglo X hubo en León muchos 
hombres asi llamados, entre los que aparecen varios condes, que 
pudieran ser los padres de la reina Urraca. Por ejemplo: 

El conde Fernando Ansúrez, que se cita por las mismas fechas 
que Fernán González [92]. 

Fernando Díaz, conde [93]. 
Fernando Laínez, conde, que aparece a partir de 959 [94] 
Fernando Rodríguez, conde de Liébana, que comienza a citarse 

en el año 959 [95]. 
El más antiguo conde Fernando Vermúdez, nacido a finales del 

siglo IX y muerto a mediados del X [96], distinto —al parecer— de 
conde Fernando Vermúdez que fue padre de la reina Jimena de 
Pamplona. 

Por todo hay que aceptar que la reina Urraca fue hija de un 
hombre llamado Fernando. Pero nada más; habrá que esperar a que 
aparezca algún dato concreto. 

Los hijos de Sancho Garcés II y la reina Urraca aparecen docu-
mentados en 985, cuando los padres confirmaron la posesión de la 
villa de Senzano al monasterio de Pampaneto. Allí se citan García, 
Ramiro y Gonzalo [97]. 

92 Cfr. José María MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monas-
terio de Sahagún (Siglos IX y X) (León 1976), nº . 129 a 285, años 950 a 976. 

93 Cfr. Emilio SÁEZ, Colección documental de la catedral de León (León 1987), 
número 45, página 76, de 918. 

94 Cfr. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún, número 167 y siguientes. 

95 Cfr. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún, número 167 y siguientes. 

96 Cfr. Javier RODRÍGUEZ MARQUINA, La familia de la madre de Sancho 
el Mayor, en "Archivos Leoneses", 25 (León 1975), p. 143-150. 

97 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, nº. 59, p. 122. 
García Sánchez comenzó a figurar en la documentación en 971 (Cfr. UBIETO 
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Entre las hijas estaba Sancha Sánchez, que se cita en 991 [98]. 
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EL FINAL DEL REINADO. 

La documentación escasea para esa época. Su última mención 
segura es del año 992 [99]. 

Su hijo y sucesor García Sánchez II el Temblón reinaba el año 
995, cuando hizo una donación al monasterio de San Juan [100]. 

Entre medio, nada. Ni siquiera las crónicas dan alguna pista 
Por eso los historiadores a partir del P. Moret aluden al año 994 
como fecha de cambio de reinado. Pero nada es seguro [101]. Sólo 
que se produjo entre 992 y 995. 

GARCÍA SÁNCHEZ II EL TEMBLÓN Y ARAGÓN. 

Ya he señalado que es un rey desconocido por las crónicas 

ARTETA, Documentos reales, número 50, página 107). Es el futuro rey García 
Sánchez II el Temblón. 

Ramiro Sánchez está ampliamente documentado (Cfr. UBIETO ARTETA, Docu-
mentos reales, números 59, 65 a 67, 71 y 76). 

Gonzalo se cita menos. Actuó como gobernante en Aragón, junto con la reina 
Urraca (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 59, 65 a 67, 74 y 75). 

Posiblemente tuvieron otro hijo llamado Sancho, que lleva el título de régulo 
(Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 76, página 152, datado entre 
996 y 1003). 

98 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 67, página 135. 
99 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 71, página 142. 
100 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 73, página 147. 
101 Los cronistas medievales (Jiménez de Rada, Garcí López de Roncesvalles, 

Príncipe de Viana y García de Eugui confunden los reyes de los que he hablado. El 
primero señala 25 de reinado para un Sancho, y ha sido la cifra que ha pasado a 
la posteridad. Pero no tiene ninguna base. 

medievales. Sólo la lectura de los cartularios de San Millán y San 
Juan de la Peña permitió tardíamente su identificación. Incluso tales 
crónicas llaman "Tembloso" a su abuelo García Sánchez I. 

Tampoco abundan las menciones documentales de este monarca 
en relación con Aragón. En 995 daban los monarcas los lugares de 

Eso, Catamesas, Caprunas y Chenipreta (en la zona del río Aragón, 
en su curso por la Canal de Berdún) al monasterio de San Juan [102]. 
Y en fecha imprecisa, también donaban al monasterio de San 

Pedro de Siresa la villa de Berdún y la iglesia de Santa María, con 
sus términos [103]. 

En circunstancias no aclaradas aparece su hermano el infante 
Gonzalo como gobernante en Aragón [104]. 

RELACIONES CON LOS MUSULMANES. 

Posiblemente el año 997 hubo una expedición de cristianos 
pamploneses contra las tierras de Calatayud, donde dieron muerte 
al hermano del gobernador al-Hakam ibn 'Abd al-'Aziz. Como 
venganza, Almanzor ordenó cortar la cabeza de los cautivos cris-
tianos que había cogido anteriormente en Uncastillo y Pamplona, 
muriendo hasta 50 hombres, incluso 'Abd al-Rahmán Sanchuelo 
ejecutó por su mano a un noble, que era su tío [105]. 

102 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 73, página 149. 
103 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 77, página 153. 
104 Un documento de 996 se extendió "regnantibus matre mea Urraca regina et 

fratre meo Gundisalvo in Aragone" (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, 
número 74, página 148). 

La misma fórmula en otro del año 997 (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos 
reales, número 75, página 150). 

105 Cfr. IBN DARRAY, Diwan, trad. LA CHICA, número 116, páginas 120-122. 
La cronología la ha establecido Mahmund ALI MAKKI, La España cristiana en 

el Diwan de Ibn Darray, en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona", 30 (Barcelona 1964), páginas 77-78. 

El tío podría ser Gonzalo, que se cita últimamente ese año 997. 
La campaña anterior de Almanzor conocida se data en 985-986. 
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«En el año 389 (23 diciembre 998 a 12 diciembre 999) 'Abd al-Malik se retiraba 
después de haber restablecido la obediencia en el "Gharb" y de encontrar a su padre 
Almanzor cuando volvía de su expedición contra el país de los Bascos. Se unieron 
en Zaragoza. Esta última expedición es conocida bajo el nombre de "Ghazat al-
Beyad» [106]. 

El 30 de julio del año 1000 se dio la batalla de Cervera, en la 
que se coaligaron el conde Sancho Garcés de Castilla, Alfonso V 
de León, García Gómez de Carrión y García Sánchez II de 
Pamplona [107]. Las correrías de Almanzor se realizaron por las 
tierras de Pamplona y otras que denomina "al-himà min al-ráh", 
que se ha identificado con la Rioja. Los musulmanes quemaron la 
iglesia de Santa Cruz [108]. 

La iglesia de Santa Cruz no se ha identificado. Para hacerlo hay 
que tener en cuenta la existencia antes indicada de la posición de 
San Esteban de Resa, cercana a Calahorra, aunque al Norte del 
Ebro. Pero no ubicada con exactitud. Si nos fijamos en el corres-
pondiente mapa 1/50.000 comprobaremos la existencia al Sur del 
Ebro de varias denominaciones actuales, como "Camino de Resa". 
Al Norte del río hay un "camino de Resa", que sale desde Ando-
silla; y otro, llamado "camino de Valderresa", que procede de 
Cárcar. Existe en las cercanías una región "Valderresa". Y, sobre 
ella, una "Ermita de Santa Cruz". Creo que ésta es la iglesia citada, 
posiblemente como continuadora de San Esteban de Resa. 

EMPLAZAMIENTO DE SANTA CRUZ Y SAN ESTEBAN DE RESA 

106 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mogrib, trad. FAGNAN, 2, p. 470, que en 
nota precisa que el "país de los Bascos", a partir de Dozy, sirve para designar a los 
habitantes de la ciudad de Jaca. El significado del nombre de la expedición es el de 
"campaña del sacrificio de la vida". 

Pudieran referirse a esta expedición dos composiciones poéticas de Ibn Darray 
(Cfr. IBN DARRAY, Diwan, trad. LA CHICA, números 103 y 104, páginas 86-90). 

107 Sobre esta batalla ver O. A. MACHADO MOURET, Las batallas de 
Simancas y de Cervera descriptas por Ibn al-Jatib, en "Cuadernos de Historia de 
España", 43-44 (Buenos Aires 1967), páginas 385-395. 

108 Cfr. IBN DARRAY, Diwan, trad. LA CHICA, números 105, páginas 90-93. 
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LA FAMILIA DE GARCÍA SÁNCHEZ II EL TEMBLÓN. 

García Sánchez II el Temblón había casado antes de 991, cuando 
la reina Jimena comienza a aparecer como confirmante en la 
documentación [109]. 

La reina Jimena está bien documentada en cuanto a su genea-
logía. Fue hija del conde Fernando Vermúdez y de su esposa Elvira, 
nobles que vivían en la zona de León-Asturias. Era nieta de 
Vermudo Núñez, conde de Cea [110]. 

Fueron padres del sucesor Sancho (conocido como Sancho el 
Mayor), que comienza a aparecer en la documentación en 996 [111]; 
y de Urraca, que casó con Alfonso V de León [112]. 

La fecha de fallecimiento de García Sánchez II también se 
ignora. Su última mención documental es del año 997 [113]. 

Como la documentación conocida a nombre de su hijo no empe-
zaba hasta el año 1005, los cronistas del siglo XVII aceptaron el año 
1000 como indicativo e intermedio. Por fin la documentación de 
Obarra ha permitido fijar el principio del reinado de Sancho el 
Mayor a lo largo del año 1004, lo que hace sospechar que García 
Sánchez II murió por entonces. 

CAPÍTULO XIV 

SANCHO EL MAYOR 

109 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, números 66 y 67, páginas 133 
y 134. 

110 Cfr. Javier RODRÍGUEZ MARQUINA, La familia de la madre de Sancho 
el Mayor, en "Archivos Leoneses", 25 (León 1971), páginas 143-150; y Alfonso 
PRIETO PRIETO, El conde Fernando Vermúdez, en "Archivos Leoneses", 28 (León 
1974), páginas 197-214. 

111 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 74, página 149. 
112 Sobre esta reina Urraca de León ver el documento de 1031, otorgado por 

Vermudo III con su tía Urraca, hija del rey García ("tia mea domna Urraca regina, 
Garseani regis filia") (Publ. Luis NÚÑEZ CONTRERAS, Colección diplomática de 
Vermudo III, rey de León [Sevilla 19781, página 76, número 7). 

113 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 75, páginas 150-151. 



El reinado de Sancho el Mayor es uno de los que más impor-
tancia tuvo en la historia peninsular de la época. Su figura ha inspi-
rado posturas muy encontradas, según el origen de cada historiador. 
Pero sigue faltando un estudio basado en la documentación 
coetánea [1]. 

Los textos medievales son poco explícitos, hasta el punto que 
aún en el siglo XIV todavía se confunde este personaje con el 
reinado de su abuelo, omitiendo el del padre García Sánchez II. Y 
fue preciso que se divulgasen entre los historiadores los muy escasos 
documentos de su padre García Sánchez II para que se desglosasen 
las figuras de Sancho Garcés II Abarca, García Sánchez II el 
Temblón y Sancho el Mayor. 

Sancho el Mayor es el primer rey europeísta de nuestra Historia. 
Descubrió una serie de fenómenos, desconocidos en la península, 
como la norma benedictina reformada por san Benito de Aniano, 
que adaptó en sus monasterios; la teoría del origen divino de la 

1 Ver sobre este personaje la obra de fray Justo PÉREZ DE URBEL, Sancho 
el Mayor de Navarra (Madrid 1950); y últimamente, en aspectos parciales, mi libro 
Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón (Zaragoza 1989), en prensa, que no recoge 
todo el reinado, sino los problemas planteados en torno a su sucesión. 

La visión que presento aquí está hecha en función de los Documentos de Sancho 
el Mayor, que aparecerá en la colección "Textos Medievales". La numeración de 
tales documentos es la actual, que puede variar al confeccionar los índices de lugares 
y de personas. 

La visión más coherente en LACARRA, Historia del reino de Navarra, 1, páginas 
179-226. 
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realeza, que ha estado vigente en España —con adaptaciones— 
hasta tiempos recientes. O fue el iniciador de ese movimiento tan 
característico que conocemos con la denominación de "Recon-
quista". 

Por otro lado, estableció relaciones continuadas con la Santa 
Sede, que se habían cortado entre la Península y Roma desde prin-
cipios del siglo VIII, con la invasión musulmana; reformó la compo-
sición de la "curia regia"; abandonó en sus documentos el uso de 
la letra cursiva visigótica en favor de la redonda visigótica, más 
fácilmente legible [2]; y durante su reinado la intervención en los 
asuntos musulmanes y la percepción de las "parias" supuso un auge 
económico, que se tradujo en todos los campos, incluso en el arqui-
tectónico, pues los monumentos concebidos en "arte mozárabe" 
comenzaron a voltear bóvedas para cubrir sus techumbres, aban-
donando los armazones de madera, dando paso al estilo románico. 

LOS PRIMEROS AÑOS DE SANCHO EL MAYOR. 

Siempre se tituló en sus documento Sancho Garcés. Pero lo 
conocemos desde el siglo XI como Sancho el Mayor, y respetaré tal 
denominación. 

El título de "Mayor" se le comienza a atribuir en la documen-
tación a finales del siglo XI, cuando reinaba su nieto Sancho 
Ramírez en Aragón y Pamplona, con objeto de distinguir ambos 
monarcas. En realidad lo de "Mayor" sólo indica que era el ante-
rior, el más viejo [3]. 

Fue hijo del rey García Sánchez II el Temblón y de la reina 
Jimena. 

2 Ver mi trabajo Con qué tipo de tetra se escribió en Navarra hace mil años, en 
"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 63 (Madrid 1957), páginas 409-422, 
reproducido en "Trabajos de Investigación", 1, p. 159-176, en especial la p. 174. 

3 La más antigua mención documental en donación real es datable entre 1076 
y 1094, otorgada por Sancho Ramírez (Publ. Juan SALARRULLANA, Documentos 
correspondientes al reinado de Sondo Ramírez [Zaragoza 1907], p. 214, sin fecha). 

La primera mención cronística aparece en GRIMALDO, Vita Sancti Dominici 
edic. Vitalino VALCÁRCEL (Logroño 1982), páginas 216-218. 
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Ésta comienza a aparecer en la documentación el 13 de febrero 
de 991 [4], llevando el título de reina. 

La primera vez que se cita al futuro monarca es el año 996, 
confirmando un documento de su padre [5]. 

Estos datos permiten suponer que nació quizás hacia el año 
991-992. 

Sucedió a su padre García Sánchez II el Temblón en data desco-
nocida. Durante los últimos siglos se ha situado la fecha de procla-
mación en el año 1000. Pero desde los estudios de Pérez de Urbel 
se ha retrasado. 

La primera mención documental conocida sobre su reinado es 
del día 1 de agosto de 1004 [6]. 

Un documento procedente del monasterio de Obarra permite 
precisar la fecha, ya que alude a los años de reinado que en un 
momento determinado llevaba el monarca [7]. Esto permite segurar 
que ya era rey en noviembre de 1004 y después de ese mismo mes 
de 1003. Lo que limita la proclamación al periodo comprendido 
entre noviembre de 1003 y el día 1 de agosto de 1004, con más posi-
bilidades para la cercanía a la última fecha. 

Evidentemente en 1004 el nuevo rey era menor de edad, por lo 
que hubo de establecerse una tutoría por parte de su madre la reina 
viuda Jimena, ya que se contaba con el precedente de García 
Sánchez I y su madre la reina Toda. 

Por eso el documento más antiguo —y único— se extiende a 
nombre de los dos, el nuevo rey Sancho Garcés y su madre la reina 
Jimena, incluyendo a la abuela la reina Urraca [8]. 

4 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 66, p. 133. Otras 
menciones anteriores a la proclamación de su marido como rey en número 67, página 
135; ambos de 991; y en 992 (número 71, página 142). 

No se conocen documentos de 990. Por lo tanto la boda hubo de producirse al 
final de 989 o a lo largo de 990 o primeros meses de 991. 

5 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 74, página 149. 
6 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6. nº. 33, p. 96. 
7 En noviembre de 1023 se fecha "anno nono decimo regni Sancioni regis prolis 

Garsie" (Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, nº . 102, p. 92). 
8 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 34; 

y Documentos de Sancho el Mayor, número I, de 1 de marzo de 1005. 
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Posiblemente la mayoría de edad la alcanzó al contraer matri-
monio con Muniadona, hija del conde Sancho de Castilla 
(995-1017). La noticia del matrimonio la aporta un documento de 
24 de junio de 1011, cuando Sancho el Mayor y su mujer la reina 
Muniadona hacían una donación al monasterio de San Millán de 
la Cogolla [9]. 

En sus tiempos mozos, de unión con mujer soltera llamada 
Sancha de Aibar, tuvo un primer hijo, que con el tiempo sería el 
rey Ramiro I de Aragón. Hijo natural —no bastardo—, que debió 
nacer hacia 1007 [10]. 

Ramiro aparece dentro de la corte precisamente en el primer 
documento que recoge el matrimonio canónico de Sancho el Mayor 
con Muniadona. Allí lleva el título de "regulo" [11]. A partir de este 
momento sus menciones serán continuadas. Pero, al nacer García 
(hijo de matrimonio canónico y con derecho a sucesión en el reino), 
se cita en primer lugar a García y luego a Ramiro [12]. 

El primer hijo conocido del matrimonio canónico con Munia-
dona fue el futuro rey García de Nájera, que nació en noviembre 
de 1016 [13]. 

Aparece su nombre como confirmante en 1020 [14]. 
Existe la posibilidad de que del matrimonio con Muniadona 

naciese un hijo que también recibiese el nombre de Ramiro [15]. Pero 
sólo conozco esta cita documental. 

9 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 142; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 4. 

Se ha dicho que con motivo de la ocupación de Castilla la reina Muniadona 
cambió su nombre por el de Mayor, lo que no es cierto. Todos los documentos autén-
ticos la siguieron llamado Muniadona; únicamente hay algunas falsificaciones o textos 
viciados en su transmisión que presentan el de Mayor. 

10 Sobre el tema ver esta Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la Corona 
de Aragón, páginas 57-58. 

11 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 
142; Documentos de Sancho el Mayor, número 4. 

12 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 
170; Documentos de Sancho el Mayor, número 15. 

13 Cfr. Anales Toledanos Primeros, en "España Sagrada", 23, páginas 383-384. 
14 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 

170; Documentos de Sancho el Mayor, número 15. 
15 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 

171; Documentos de Sancho el Mayor, número 16. 
No puede extrañar esta duplicidad de nombres, al ser hijos de distintas mujeres. 

Ramiro I más tarde también tuvo dos hijos llamados Sancho Ramírez, de los cuales 
el mayor (hijo natural) fue conde; y el primero legítimo fue rey. 
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Posteriormente nacieron los infantes Fernando (luego Fernando 
I de Castilla) y Gonzalo (conde de Sobrarbe y Ribagorza) [16]. 

Existe una mención aislada de un hijo llamado Bernardo, pero 
no deja más rastros documentales [17]. 

La documentación de Sancho el Mayor no da los nombres de 
sus hijas, que pudieron nacer en primer lugar, ya que no parece 
lógica esa laguna entre un matrimonio realizado hacia 1010 y el 
nacimiento del primer hijo varón en 1016, aunque algún varón 
muriese, dada una mortalidad infantil que presumimos alta para la 
época. 

Pero entre las hijas por lo menos se han identificado dos: Mayor 
y Jimena [18]. 

Jimena fue reina de León al casar con Vermudo III [19]. 

Su reinado coincidió absolutamente con la crisis del mundo 
califal, iniciado a la muerte de Almanzor (1002). Y acabó casi con 
el principio de los "reino de taifas" (1031). Pero sus relaciones con 
los musulmanes casi las desconocemos, pues las crónicas árabes se 
preocupan de los problemas cordobeses y eluden los que están más 
al Norte. 

En realidad casi sólo se puede aportar la noticia de que, cuando 
Sancho el Mayor tuvo conocimiento de que los musulmanes habían 
entregado algunas plazas fuertes en la zona del Duero al conde 
Sancho de Castilla, entonces "el maldito Sancho ... escribió con 
amenazas, exigiendo otras; se le concedió lo que pedía y se le 
escribió que le serían dadas las fortalezas" [20]. 

16 Se citan por vez primera en mayo de 1024 (Cfr. LACARRA, Colección diplo-
mática de Irache, 1 [Pamplona 1965], número 4; UBIETO ARTETA, Documentos 
de Sancho el Mayor, número 19. 

17 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario Albelda, número 32; Documentos de 
Sancho el Mayor, número 20. Es de 1024. 

18 Cfr. Jaime de SALAZAR ACHA, Una hija desconocida de Sancho el Mayor 
reina de León, en "Príncipe de Viana", anexo 8 (Pamplona 1988), p. 183-192. 

19 La boda se produjo después del mes de enero de 1034 y antes de 17 de febrero 
de 1035. En aquella fecha Vermudo III otorga una donación al presbítero Florencio 
(Publ. NÚÑEZ CONTRERAS, Colección diplomática de Vermudo III, número 16, 
p. 100-101). En febrero de 1035 ya aparecen los reyes Vermudo y Jimena juntos 
(número 18, páginas 484-486). 

20 Cfr. IBN IDARÍ, Al-Bayáno al-Mugrib, trad. G. LEVI DELLA VIDA, 
Córdoba de la primera a la segunda conquista de la ciudad por los berberiscos, en 
"Cuadernos de Historia de España", 5 (Buenos Aires 1946), p. 159. El traductor 
duda si se refiere al rey Sancho el Mayor. 
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No encuentro en la documentación real posibilidad —de 
momento— de fijar qué posiciones pudieron entregar los musul-
manes. Acaso Funes. Pero nada más. Cabría la posibilidad de que 
iniciasen entonces la entrega de ' 'parias". 

LA LABOR UNIFICADORA. 

Nájera se va a convertir con el rey Sancho el Mayor en un centro 
político de primera magnitud, como residencia que era del monarca. 

Su intervención en los problemas catalanes parece que comenzó 
hacia 1016, cuando firmaba la fijación de las fronteras con su suegro 
el conde de Castilla. Pero en este pacto hay algo interesante. Se fijan 
las fronteras comunes. Pero no se dice nada de las tierras que 
todavía estaban en manos musulmanas en la actual Rioja y parte 
de Soria. 

El tacto señalado parece indicar la intención de no molestar al 
gobernador musulmán de Zaragoza, que poco a poco se indepen-
dizaba del poder cordobés. 

Al principio del reinado de al-Mundir ibn Yahyá en Zaragoza 
se ''entendió con los grandes de los francos, que quedaron en sus 
fronteras, hasta que murió; ... "y engañó con ello a los grandes de 
los cristianos, Raimundo y Sancho, que se preparaban entonces a 
guerrear a la gente de al-Ándalus y los alejó de la guerra y les hizo 
preferir la tranquilidad" [21]. 

Según Ibn Darray, que tuvo conocimiento directo de los hechos, 
al-Mundir negoció el matrimonio del conde barcelonés Berenguer 
Ramón I con Sancha (que era cuñada de Sancho el Mayor), boda 
celebrada en Zaragoza [22]. 

21 Cfr. IBN IDARÍ, al-Bayano al-Mugrib, III, páginas 176-177. Uso la traduc-
ción inédita de Huici. 

22 Al-Mudir "logró celebrar en Zaragoza la boda de la hija de Sancho, en 
presencia de una gran cantidad de gente de las dos religiones" (Cfr. IBN BASSAM 
Al-Dajira, 1 [edic. H Cairo 1939], páginas 153-154. Ver además MAKKI, El diwan, 
p. 88-89; y Afif TURK, El reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira) 
[Madrid 1978], página 49. Además recoge los testimonios de Ibn al-Jatib. 

Ver también DOZY, Recherches, 1, páginas 205-210. 
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Unos versos de Ibn Darray aclaran este asunto: 

«Fuiste tú, Mundir, quien has creado este matrimonio, y sólo tus manos son 
capaces de destruirlo y disolverlo. 

Es un castillo admirable, cuya base es Castilla, su torre el país de los Francos; 
y la paz de que ambas gozan es la que pusiste tú por techo. 

Dos coronas uniste tú para que extiendan su autoridad por todos los reinos cris-
tianos». 

«Para ellos y para nosotros es un sueño que se ha realizado felizmente; para 
Sancho es la muerte que le oprime el pecho. 

Tú supiste hundirle entre dos mares, cuyas olas le quitarán hasta el aliento [23]. 

La muerte del conde Sancho Garcés de Castilla (1017) puso en 
manos de su hijo el infante García el condado castellano. Pero el 
infante era menor de edad (siete años) y Sancho el Mayor dispuso 
una "protección" de tipo feudal sobre su cuñado. Por eso los docu-
mentos de Valpuesta comenzaron a calendarse por el reinado de 
Sancho el Mayor; y años más tarde este monarca decía en sus docu-
mentos que "reinaba en Pamplona, en Aragón y en Castilla" [24]. 

La extensión del dominio de Sancho el Mayor por tierras caste-
llanas se complementó con los títulos condales otorgados a la 
nobleza de la región. Por eso los obispos de Valpuesta, Oca y 
Burgos aparecen por esas fechas (1028) entre los prelados de la corte 
del rey Sancho el Mayor [25]. 

Tras la muerte del conde Guillermo Isárnez de Ribagorza (1016 
?), Sancho el Mayor ocupó el condado, en la parte correspondiente 
a los valles del Noguera Ribagorzana e Isábena (1018) [26]. 

23 Cfr. IBN DARAY, El Diwan, trad. MAKKI, página 91. 
Las relaciones entre zaragozanos y Sancho el Mayor realmente sólo las conocemos 

a través de las poesías de Ibn Darray, poeta cortesano, que habla de varias expedi-
ciones de castigo contra los cristianos; e incluso de un viaje de Sancho el Mayor a 
Zaragoza y una expedición musulmana de castigo contra Nájera. Pero no da crono-
logía (Cfr. MAKKI, EL Diwan, páginas 94-98). Es posible que varias poesías se 
refieren al mismo asunto. 

24 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 46; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 25 y posteriores. El más antiguo es del 
año 1028. 

25 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 183; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 28. 

26 Ver las páginas 243 y 244 de este libro. 
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A petición de su parienta la condesa Toda también incorporó 
a su reino las otras tierras restantes del mismo condado, asentadas 
en la cuenca del río Ésera (1024) [27]. 

El fallecimiento del conde Ramón Borrell de Barcelona (1018) 
planteó problemas en torno a su sucesión entre Berenguer Ramón 
I y su madrastra la condesa viuda Ermesinda [28]. Parece que Beren-
guer Ramón I buscó la colaboración de su cuñado Sancho el Mayor, 
quizás lograda mediante la intervención de Poncio, abad del monas-
terio de San Saturnino de Tabernoles (Lérida), lo que permitió que 
los documentos reales presentarán como vasallo al barcelonés con 
respecto al rey Sancho el Mayor, desde el año 1027 hasta 1033, por 
lo menos [29]. 

De la misma forma, entre 1021 y 1023 Sancho el Mayor inter-
vino en los problemas internos del condado de Gascuña, donde 
gobernaba su tío Sancho Guillermo, que tenía problemas con los 
condes de Toulouse [30]. 

La documentación real presenta a Sancho el Mayor como 
reinando en Gascuña desde 1027 hasta 1033, y al conde Sancho 
Guillermo como su vasallo [31]. 

En el condado de Pallás iussà también se reconoció la autoridad 
de Sancho el Mayor, aunque los textos son muy escasos. En el mes 
de enero de 1026 el conde Ramón Suñer y su mujer la condesa 
Mayor vendieron un alodio sito en Aulet y fecharon el documento 
en el "veintidós año del reinado del rey Sancho" [32]. 

El texto sin embargo plantea problemas, ya que Aulet se 

27 Ver la página 250 de este libro. 
28 Las noticias son muy escasas. Ver LACARRA, Historia del reino de Navarra, 

1, páginas 196-199. 
29 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, números 44 a 75. 
30 Sancho Guillermo aparece confirmando documentos de los reyes Sancho 

Garcés II y García Sánchez II, ya desde 992 (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos 
reales, número 71, p. 142; y número 74, p. 149, documento del año 996). 

31 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, nº. 44 a 75. 
Aunque se ha dicho que Sancho Guillermo murió en 1032, todavía al año siguiente 

sigue citándose Gascuña como integrante de la monarquía pamplonesa; y, a Sancho 
Guillermo, como vasallo (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, 
número 74, de 1 de marzo de 1033). 

32 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), n°. 243, p. 233. 
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encuentra en la actual provincia de Huesca, sobre el viejo condado 
de Ribagorza. Y la mención de Sancho el Mayor quizás esté en rela-
ción con las tierras donde estaba situado el predio, y no con la 
calidad de los otorgandes. 

De todas formas hay que recordar que Sancho el Mayor dice que 
reinaba en Pallás en documentos desde 1028 hasta 1033 [33]. 

La muerte del infante García de Castilla (1027), asesinado por 
los Velas en León, permitió heredar el condado, a través de su mujer 
Muniadona, hermana del difunto. Y disponer libremente, encar-
gando de su gobierno al infante Fernando, que desde entonces se 
cita como "conde en Castilla". 

Con respecto al reino de León ocurrió algo semejante. Al ser 
proclamado Vermudo III (1028) se planteó el problema de su 
minoría. Pronto Sancho el Mayor y Vermudo III comenzaron a 
aparecer en la documentación como gobernantes en la ciudad de 
León, lo que hay que entenderlo en el sentido de que entre ambos 
hubo una relación de dependencia, a favor de Sancho el Mayor [34]. 

Por eso la labor de Sancho el Mayor en esta faceta de la unifi-
cación peninsular se resume en esta frase que aparece en uno de sus 
documentos: en el mes de marzo de 1033 "reinaba desde Zamora 
hasta Barcelona" [35]. 

EL PRINCIPIO DE LA RECONQUISTA. 

Ya se ha señalado en otro lugar que a partir de 1033 el rey 
Sancho el Mayor inició un movimiento político hasta entonces 

33 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, números 47 
y 56; DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1 (Zara-
goza 1965), número 14; Documentos de Sancho el Mayor, nº. 26 y 54. 

Esta dependencia había acabado en 1035, ya que sólo dice reinar "desde los fines 
de Ribagorza hasta Astorga" (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho 
el Mayor, número 65). 

34 Ver mi obra Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, capítulo III. 
35 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 59; 

Documentos de Sancho el Mayor, número 55. 



324 HISTORIA DE ARAGÓN 

desconocido: la reconquista, con la ocupación violenta de las tierras 
de Agüero (Huesca) y Murillo de Gállego (Zaragoza) [36]. 

Hasta este momento los monarcas pirenaicos habían tomado 
algunas poblaciones, pero siempre como resultado de unos enfren-
tamientos personales con los musulmanes que la ocupaban o inter-
viniendo en las luchas intestinas de los mismos. 

A partir de ahora (1033) se combatirá a los musulmanes para 
ocupar territorios, se usará la fuerza de las armas. Precisamente fue 
Gallo Peñero quien con sus esfuerzos consiguió que Sancho el 
Mayor incorporase Agüero a su monarquía. 

Todavía no se relacionará la reconquista con la expansión de la 
fe cristiana —que es un fenómeno tardío—, sino que se anexionarán 
las tierras limítrofes. 

Pero la ocupación violenta de tierras islámicas incitará a la forti-
ficación de una línea fronteriza frente a los musulmanes. Entonces 
quedó la frontera claramente delimitada con las posiciones de Sos, 
Uncastillo, Luesia, Biel, Agüero, Murillo, Cacabiello, Loarre, 
Nocito, Secorún, Boltaña, Santa María de Buil, Monclús y Pera-
rrúa, frente a un mundo musulmán en descomposición. 

Por otro lado, esta idea de fijar fronteras ya la había mostrado 
Sancho el Mayor años antes (en 1016), cuando firmó con su suegro 
el conde Sancho de Castilla el establecimiento de los límites entre 
Castilla y el reino pamplonés, que no hacía otra cosa que precisar 
los entonces usuales, a caballo sobre la divisoria de aguas entre los 
ríos Ebro y Duero. Irían desde el Oeste al Este, a partir de lo alto 
de Valvanera hacia "Gramnato", donde estaba un mojón. Seguiría 
al Puerto del Collado, a "Biciercas" y Peña Negra; después a donde 
nace el río Razón (Sierra Cebollera); por medio del monte de 
"Calcanio", por lo alto de la loma y "media Galaza", donde está 
el mojón puesto (Puerto de Piqueras); y hasta el río Tera, donde 
está Garray, "antigua ciudad desierta", y hasta el río Duero [37]. No 
sigue enumerando lugares concretos hacia el Este, pues —al menos 
en la Rioja—las tierras estaban en manos de los musulmanes. En 
realidad la línea corresponde a los límites actuales entre las provin-
cias de Soria y Rioja. 

36 Ver esta Historia de Aragón. La formación territorial, páginas 36-40. 
37 Publ. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 86; 

UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, n°. 166; y Documentos 
de Sancho el Mayor, número 13. 
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ASPECTOS RELIGIOSOS. 

En el mundo religioso hay una serie de aspectos a tener en 
cuenta, algunos de los cuales han trascendido hasta casi hoy. 

Primeramente hay que recordar una reforma no bien conocida, 
por la que los prelados dejan de titularse "obispos de Sasabe" y 
"obispos de Ribagorza" para denominarse "obispos aragoneses" 
y "obispos ribagorzanos" [38]. 

Con motivo del supuesto hallazgo de la cabeza de san Juan 
bautista en la basílica de Saint Jean d'Angély (Saintonge, Francia), 
Sancho el Mayor hizo una peregrinación, donde se encontró con su 
tío el conde Sancho Guillermo de Gascuña [39]. 

Más interés tiene el hecho de que hacia 1020-1023 adoptase una 
teoría desarrollada en la Europa de doscientos años antes, que rela-
cionaba el uso del poder político con textos bíblicos. A partir de 
Carlomagno y sus descendientes comenzaron a intitularse "rey de 
los francos por la gracia de Dios", iniciando el desarrollo de una 
teoría teocrática, que se desarrollará a lo largo de toda la Edad 
Media para alcanzar su final al acabar los sistemas monárquicos en 
toda Europa. Los monarcas en cada territorio irán paulatinamente 
apropiándose del título de "rey por la gracia de Dios", arrancado 
muchas veces al Pontificado por medios poco ortodoxos. 

El rey Sancho el Mayor introdujo esta intitulación en los reinos 
de Pamplona y Aragón, desde donde se extendió a Castilla y luego 
—ya en el siglo XII— a Portugal [40]. 

La ocupación de Ribagorza y el mejor conocimiento de la vida 
espiritual en los monasterios ribagorzanos de Obarra y Alaón le 
permitieron descubrir la norma benedictina entonces triunfante en 
Europa. Era la reformada por san Benito de Aniano en tiempos de 
Carlomagno, por lo que decidió extenderla a los restantes cenobios 
de sus reino o instaurarla en los nuevos [41]. 

38 Sobre estos puntos ser las páginas 339 y 340 de este libro. 
39 Cfr. ADEMAR DE CHABANNES, Historiarum libri tres, edic. MIGNE, 

Patrología latina, 141, col. 67-68. 
40 Ver el capítulo VIII en mi citado libro Orígenes de los reinos de Castilla y 

Aragón. 
Cabría la posibilidad de que existiese una relación directa entre la Santa Sede y 

Sancho el Mayor. No debemos olvidar que García de Nájera (hijo del rey) estaba 
en 1035 en Roma "causa orationis". 

41 Ver las páginas 391 y 394-395 de este libro. 
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Entonces decidió introducir tal norma en los monasterios que 
creó o reformó (hacia 1028), como los de San Juan de la Peña, San 
Salvador de Oña, San Martín de Albelda, Santa María de Irache 
y San Salvador de Leire [42]. 

A partir de su reinado tales monasterios ya citan la norma bene-
dictina como usual, que antes desconocían [43]. 

Hay que incluir en este apartado eclesial la restauración de la 
sede y diócesis de Falencia, que narra un documento muy intere-
sante y transmitido a través de una copia antigua, pero mal leída 
en su fecha. En realidad es del día 21 de diciembre de 1034 [44]. Pero 
es un tema lejano al que ahora interesa. 

SANCHO EL MAYOR Y ARAGÓN 

La documentación ya es más amplia con respecto a Aragón que 
la que veíamos en relación con sus antecesores. 

Precisamente el documento más antiguo de su colección se 
refiere al monasterio de Fuenfría (Zaragoza) al que —juntamente 
con su madre Jimena— perdonaron el tributo anual de diez modios 
de sal [45]. 

En el mes de noviembre de 1019 dio al monasterio de San 
Salvador de Leire dos molinos en Oya, unas casas en Logano y un 
palacio en Eso (Zaragoza), con todas sus tierras y viñas, a cambio 
de dos caballos [46]. 

42 Se ha pensado que la norma introducida era la cluniacense. Pero hay que recti-
ficar en el sentido que ahora señalo. 

Desde entonces los obispos de Nájera era abades de San Martín de Albelda y San 
Millán de la Cogolla. Los obispos de Pamplona eran abades de San Salvador de Leire. 

43 Ver mi citada obra sobre Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, capi-
tulo III. 

44 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 61. 
45 Pub. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 34; 

Documentos de Sancho el Mayor, número 1. 
Dejo aparte los documentos falsos: Documentos de Sancho el Mayor, números 

10, 12, 27, 38 y 42). 
46 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 19; 

UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 14. 

El 3 de enero de 1022 daba la villa de Lascuarre con todos sus 
términos, así como la de Laguarres (para cuando se conquistase a 
los musulmanes), al monasterio de San Saturnino de Tabernoles, 
sito junto a la Seo de Urgell (Lérida) [47]. 

El año 1027 Sancho el Mayor y su esposa la reina daban al 
monasterio de San Juan de Oruén la casa de San Torcuato, con sus 
términos [48]. 

Posiblemente con motivo de la consagración de San Juan de la 
Peña, ambos monarcas dieron a San Juan de la Peña la villa de 
Lizagurría, con sus términos [49]. 

Un documento sospechoso por haberse transmitido en una copia 
de letra seudovisigótica contiene la donación e ingenuación del 
monasterio de San Clemente a favor del presbítero Atón [50]. 

Otro documento muy retocado, datado el 21 de abril de 1028, 
sirvió para introducir la norma benedicta en el monasterio de San 
Juan de la Peña [51]. 

En 1030 daba al monasterio de San Juan el monasterio de San 
Salvador de Pueyo, con sus villas, que enumera [52]. 

El 5 de abril de 1031 concedió al monasterio de San Juan la 
estiva de Lecherín, precisando sus límites [53]. 

El día 26 de diciembre del año 1032 el rey daba al monasterio 
de San Salvador de Leire el de San Juan de la Valdonsella (Zara-
goza), además de ciertas heredades allí sitas, y otras ubicadas en la 
actual Navarra [54]. 

47 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 17. 
48 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 43; 

Documentos de Sancho el Mayor, número 23, con interpolación del nombre de la 
reina, a la que llama "Maior". 

49 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 44; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 24, con interpolación del nombre de la 
reina, a la que llama "Maior". 

50 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 46; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 25, con variación del nombre de la reina, 
a la que llama "Maior", además de otras interpolaciones. 

51 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 47; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 26. 

52 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 52; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 39. 

53 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 56; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 45. 

54 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 23; 
UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 51. 
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Con motivo de la conquista de Agüero (Huesca), el 1 de marzo 
de 1033 otorgó privilegio de ingenuidad a Gallo Peñero por haber 
conquistado el castillo de esa población, constituyendo el primer 
privilegio de conocemos de esas características [55]. 

Posiblemente con el mismo motivo concedió el siguiente 19 de 
marzo a Sancho Jiménez una heredad ingenua sita en Agüero [56]. 

Y otra donación semejante, ahora a favor de Íñigo Jiménez, de 
una heredad en Murillo de Gállego (Zaragoza) [57]. 

Finalmente, una noticia histórica precisa que Sancho el Mayor 
concedió al monasterio de San Martín de Cercito la tercera parte 
de la villa de Orcantué [58]. 

El único documento que ha llegado a nosotros en su factura 
original es del 14 de abril de 1035 y contiene la donación de las villas 
de Centenero y Salamaña (Huesca) a favor de Sancho Galíndez [59], 
un personaje que tuvo gran importancia durante el gobierno de tal 
monarca. 

El último documento a nombre de Sancho el Mayor contiene la 
donación de tierras sitas entre Vadoluengo y Matidero a su hijo 
Ramiro, a excepción de Loarre, Samitier, Ruesta y Pitilla de 
Aragón. También le entrega tierras en Navarra y Castilla. El reci-
piendario Ramiro prometió que no reclamaría más tierra a su 
hermano García, ni le acometería en el reino [60]. 

Precisamente este documento se ha utilizado malamente para 
apoyar una leyenda sobre el nacimiento de Aragón como reino. 

55 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
I, número 14; UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 54. 

56 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 60; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 56. 

57 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 59; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 55. 

58 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 63; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 62. 

59 Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
1, número 15; UBIETO ARTETA, Documentos de Sancho el Mayor, número 65. 

60 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 66; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 66. 
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LAS REFORMAS EN LA CURIA REGIA. 

Ya he señalado que la "curia regia" surgió a lo largo del siglo 
X, aunque la cronología sea incierta. Pero fue Sancho el Mayor 
quien retocó la configuración que tuvo a lo largo de los siglos XI 
y XII, aunque volvió a sufrir nuevas ampliaciones. 

A la breve lista de cargos que encontramos a mediados del siglo 
X (mayordomo, ármiger, architriclino y encargado de los establos) 
se van a añadir una escasa serie de cargos nuevos, como serán el 
mayordomo de la reina y el botellero, que se documentan desde 
1005 [61]. En 1020 aparece el "prior in omnia imperii palatis" [62]. 

La institución que sí recibió su desarrollo pleno fue la de las 
"tenencias". A partir de este reinado vamos a encontrar continua-
damente esta lista de "tenencias", que se documentan a lo largo de 
todo el reinado: Agüero, Arlás, Boltaña, Cacabiello, Caparroso, 
Echauri, Funes, Huarte, Leguín, Loarre, Meltria, Muez, Nájera, 
Navascués, Osella, Ruesta, Sos y Uncastillo. Naturalmente, con el 
correr de los años, la lista se amplió considerablemente. 

LA MUERTE DE SANCHO EL MAYOR Y LOS PROBLEMAS QUE SE PLAN-
TEARON. 

El rey Sancho el Mayor murió el día 18 de octubre de 1035 [63], 
y fue enterrado en monasterio de Oña [64], donde se conserva su 
extraordinaria sepultura. 

Se ha repetido desde hace ochocientos años que antes de morir 
repartió el reino entre sus hijos, dando Pamplona a García de 

61 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 6, número 34; 
Documentos de Sancho el Mayor, número 1. 

62 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, número 
171; Documentos de Sancho el Mayor, número 16. 

63 Cfr. el Obituario de la catedral de Pamplona, edic. Antonio UBIETO 
ARTETA (Pamplona 1954), p. 26. 

64 La noticia sobre el enterramiento en Oña en LACARRA, Textos navarros, 
página 259: "Obiit in era T. LXXX. III. Sepultus est Onie monasterio". 

Alguna crónica leyó mal y desarrollo el nombre de Oña como Oviedo. 
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Nájera; el condado de Castilla de Fernando I con el título de reino; 
los condados de Sobrarbe y Ribagorza a su otro hijo Gonzalo; y 
el reino de Aragón a su primogénito Ramiro I de Aragón. 

Pero todo procede de una leyenda épica, que desconocía el 
derecho vigente en Aragón y Pamplona a principios del siglo XI [65]. 

Después de la muerte de Sancho el Mayor heredó el trono su 
hijo primogénito legítimo García de Nájera, que gobernaba en todo 
el territorio paterno. Su hermanastro Ramiro I lo consideró menor 
de edad y se proclamó "baiulus" en las tierras que había recibido 
de su padre para vivir de sus rentas en Aragón. Pero pronto se 
enfrentaron en la batalla de Tafalla y Ramiro I inició una dinastía 
nueva en el nuevo reino de Aragón. 

Fernando actuaba como conde de Castilla bajo el dominio de 
su hermano García de Nájera, hasta que se enfrentó con su cuñado 
Vermudo III de León en la batalla de Tamarón (1037). Al suceder 
en el trono leonés y proclamarse rey de León se produjo el aleja-
miento con respecto a García de Nájera, hasta que se encontraron 
en la batalla de Atapuerca (1054). 

Finalmente Gonzalo, que regía las rentas reales de Sobrarbe y 
Ribagorza, transfirió sus derechos a su hermano Ramiro I y se 
refugió, en la corte de Nájera, donde vivió hasta el año 1045. 

Pero estos problemas y sus soluciones hicieron que se configu-
rasen tras el rey Sancho el Mayor los dos reinos que van a encabezar 
los grupos más importantes políticamente la historia peninsular: los 
reinos de Castilla y de Aragón [66]. 

CAPÍTULO XV 

LAS DIÓCESIS 

65 Sobre este tema he escrito un amplio libro, al que remito, así como algunas 
páginas de esta Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la Corona de Aragón, 
páginas 31-59, donde estudio el tema más ampliamente. 

66 Sobre estos problemas ver mi citado libro titulado Orígenes de los reinos de 
Castilla y Aragón, ya citado. 



Como he señalado en otras ocasiones, la invasión musulmana 
descoyuntó la vida eclesiástica cristiana en la mayor parte de las 
diócesis que regían en lo que hoy es Aragón. Prácticamente todas 
las sedes episcopales importantes estuvieron en manos no cristianas. 
Incluso Pamplona, que parece se independizó del mundo muslim 
a finales del siglo VIII, precisó la reorganización total y absoluta 
de su vida eclesiástica. 

Al producirse el reajuste de la vida política en las cercanías del 
año 800 en las tierras surpirenaicas, había que partir de dos hechos 
claros: 

a). Desde por los menos el siglo IV los obispos precisaron residir 
en una ciudad ("urbs") y nunca en una villa u otro lugar de agru-
pación humana, según el Derecho canónico. 

b). Existía una amplia zona que, hasta entrado el siglo X, siguió 
siendo musulmana, centrada por el distrito musulmán de Boltaña, 
zona que separaba a los dos núcleos cristianos que por entonces se 
organizaban políticamente. 

La conjunción de ambos elementos condicionó la vida espiritual 
en la vertiente Sur de los Pirineos en los primeros siglos medievales. 

Por eso las tierras occidentales se agruparon alrededor de la 
ciudad de Pamplona; y las orientales, en torno a la Seo de Urgell. 
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LA DIÓCESIS DE RIBAGORZA. 

En la zona oriental se había restaurado la diócesis de Urgell en 
838 [1]. Y, naturalmente, todos los territorios que se extendían hasta 
los límites con el distrito musulmán de Boltaña deberían quedar 
integrados bajo dominio de sus prelados. 

El problema se planteó en la segunda mitad del siglo IX, cuando 
las actividades de su conde Ramón I de Ribagorza-Pallás iban a 
producir su independencia política con respecto a la monarquía 
franca. 

Una fuerza geopolítica visible a lo largo de toda la Historia hace 
que cada agrupación política humana busque una dependencia espi-
ritual con respecto de un obispo que esté dentro de sus fronteras, 
lejos de otras autoridades civiles. 

Por otro lado, desde el concilio de Calcedonia (451) la Iglesia 
estableció que los límites diocesanos deberían coincidir con las 
provincias civiles. 

La confluencia de ambas corrientes hizo que a partir del año 888 
las tierras de Ribagorza-Pallás contasen con un obispo propio, 
llamado Adulfo [2]. 

Pero las primeras noticias documentales exactas sobre el obispo 
Adulfo las conocemos partir de 911 [3] y alcanzan hasta el día 21 
marzo 914 [4]. 

Sólo se le conoce un sucesor, llamado Atón (939-947) [5]. 

La circunstancia de que el conde Ramón I Ribagorza-Pallás divi-
diese el condado entre sus dos hijos (Bernardo y Mirón) hizo que 
cada condado (Ribagorza, por un lado; y Pallás, por otro) siguiese 
comportamientos distintos. Pallás se reincorporó a la diócesis de 

1 Ver el acta de consagración de la catedral de Urgell de 838 en PUJOL, L'acta 
de consagració y dotació de la catedral d'Urgell, en "Estudis romanics", 2 (Barce-
lona 1917), páginas 92-115. 

2 Cfr. Ramón de ABADAL, Origen y proceso de consolidación de la sede riba-
gorzana de Roda, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 5 (Zara-
goza 1952), página 17. 

3 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, II, doc. 145 y 157. 
4 Cfr. SOLER, El cartulario de Tabernoles, número 117, p. 33 
5 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, II, doc. 145 y 157. 
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Urgell, hacia 950. Pero en Ribagorza continuó una serie episcopal 
nueva, que se asentará en Roda. 

El primer obispo de Ribagorza será Odesindo, miembro de la 
familia condal ribagorzana como hijo del conde Ramón II, que se 
documenta como obispo de Ribagorza desde el día 1 de diciembre 
de 956 [6] hasta julio de 975 [7]. 

La reciente creación del obispado de Ribagorza obligó inmedia-
tamente a la construcción de la nueva catedral de Roda, consagrada 
el día 1 de diciembre de 956, por orden del arzobispo Aimerico de 
Narbona, que nos está indicando una dependencia de un 
metropolitano [8]. 

Fue muy intensa la actividad constructora del obispo Odesindo, 
así como la de sus sucesores Aimerico, documentado desde el día 
29 de mayo de 977 [9] hasta el año 1017, cuando murió [10]; y de 
Borrell (datado desde el 29 marzo 1017 [11]; consagrado el 24 de 
noviembre de 1017 [12]; citado en 1026 [13]; y muerto un 10 de febrero 
de año incierto [14], que puede ser indistintamente en cualquiera de 
los años 1026 ó de 1027). 

Conocemos —además de la fecha de consagración de la catedral 
de Roda— noticias documentales sobre reparaciones de iglesias o 
nuevas construcciones de las de Santa María de Bardají (959), Santa 
Cecilia de Fantova (960), San Esteban de Mall y Santa María de 
Pedruy (972), Santa María de Iscles (956-975), Santa María de 
Alaón (977), San Martín de Arén (979), Santa María de Los 
Molinos (Betesa) y San Julián de Señín (987), San Pedro de Lasto-

6 Cfr. ABADAL, Catalunya carolingia, III, número 168. 
7 Cfr. CORRAL, Cartulario de Alaón (Huesca), número 162, p. 158. 
8 El acta de dotación la publ. ABADAL, Catalunya carolingia, III, n°. 168. 
9 Cfr. CORRAL, Cartulario de Alaón (Huesca), número 163, p. 159. 
10 Cfr. ABADAL, Origen, p. 45. 
11 Cfr. PUIG, Cartoral de Lavaix, número 6, con fecha equivocada. 
12 Cfr. BARAUT, Els documents, 4, número 351, p. 63-64. 
13 Cfr. SERRANO SANZ, Noticias y documentos, p. 489. 
14 Cfr. UBIETO ARTETA, Obituario de Pamplona, p. 11. 
El obispo Arnulfo, que es el último que responde a este periodo estudiado en este 

libro, se documenta desde el día 8 de enero de 1028 (UBIETO ARTETA, Cartulario 
de San Juan de la Peña, número 46, p. 134) hasta el 3 de febrero de 1065 (Cfr. PUIG, 
Cartoral de Lavaix, número 28). Fue depuesto a principios de 1065 (Cfr. ABADAL, 
Origen, p. 68). Murió un 9 de noviembre de año no precisado (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Obituario de Pamplona, p. 29). 



336 HISTORIA DE ARAGÓN 

nosa, cerca de Roda (988), Santa María de Güell (996), San 
Clemente de Ralúy (1007), San Juan y San Pablo de Tella (1019), 
San Martín de Montañana (Huesca, en 1021), San Vicente de Roda 
(1021 ?) y Santa María de Nocellas (1023), por aludir a las que están 
bien datadas documentalmente, y dejando aquellas que por su tipo-
logía podrían citarse, pero que no están testimoniadas [15]. 

Los obispos de Urgell siempre pretendieron actuar como metro-
politanos, aunque los prelados ribagorzanos —según el acta de 
consagración de la catedral de Roda— dependían del metropolitano 
de Narbona. 

LA REORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE 922 [16]. 

El obispado de Pamplona se documenta, según se ha indicado, 
desde principios del siglo IX, con el obispo Opilano, que el año 829 
consagró la iglesia de San Pedro de Usún [17]. 

A mediados del siglo IX, cuando san Eulogio visitaba la región 
en 848. Por entonces se documenta el obispo Guilesindo tanto en 
la conocida carta del mártir cordobés como en la documentación [18]. 

Pero el nombre Guilesindo no es autóctono, sino extraño a la 
onomástica pirenaica. Por lo que hay que suponer que su presencia 
estuvo relacionada con elementos foráneos, bien mozárabes, bien 
francos. Pero son sólo suposiciones. 

Las escasas noticias que conocemos sobre sus prelados están 
relacionadas principalmente con el reino de la Valdonsella. Por un 
lado, además de la noticia precedente, la carta de san Eulogio sólo 
cita monasterios de esa zona o del condado de Aragón. 

15 Ver las páginas 235 a 239 y mi articulo La documentación relativa a construc-
ciones de iglesias en Aragón durante los siglos IX y X, páginas 38-42, ya citado. 

16 Sobre el tema es escribí un artículo titulado Las diócesis navarro-aragonesas 
durante los siglos I X - X , en "Pirineos", 10 (Zaragoza 1954), páginas 179-199; repro-
ducido en "Trabajos de Investigación", 1, páginas 31-51. 

17 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 13, página 49. 
18 Cfr. sobre esta carta la bibliografía recogida en la nota 16, de la página 100. 
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El único lugar de enterramiento conocido de esta primitiva serie 
episcopal es el de Basilio, que lo fue en Ulerde, hoy despoblado 
cercano a Sos [19]. 

La unificación realizada en torno a la figura de Sancho Garcés 
I, con las ocupaciones del reino de Pamplona, el condado de 
Aragón, el distrito musulmán de Boltaña y las tierras hoy navarras 
y riojanas del valle del Ebro, incitó al monarca a realizar un gran 
reorganización eclesiástica, creando nuevos obispados. 

El de Pamplona continuó como estaba (incluyendo la Valdon-
sella), pero incorporando las tierras de Deyo y Monjardín [20]. 

La divisoria de límites creo que correspondería a la que en 
esencia alcanzó hasta muy entrado el siglo XVIII, entre Pamplona, 
Zaragoza y Huesca-Jaca, cuando la Valdonsella se incorporó al 
obispado de Jaca [21]. 

Para ello, coincidiendo el fallecimiento del obispo Basilio de 
Pamplona (muerto en diciembre de 920 o de 921) [22] con la ocupa-
ción de la Ribera navarro-riojana, el nuevo obispo Galindo dividió 
su ya amplia diócesis, consagrando los obispos Sesuldo de Cala-
horra, Teodorico de Tobía y Ferriolo de Sasabe [23]. 

En principio se restauró la sede de Calahorra, que anteriormente 

19 Sobre este punto ver la página 256 de ese libro. 
20 Un documento de 928 señala que Galindo era obispo de Pamplona, Deyo y 

San Esteban (Publ. UBIETO ARTETA, Documentos rales, número 19, p. 60). 
21 Sobre estos temas ver esta Historia de Aragón. Divisiones administrativas, 

páginas 27-30. 
22 El Obituario de los obispos de Pamplona dice: "[roto] VIII. Mense decem-

brio, obiit famulus Dei Basilius episcopus et quiescit in Ullerde" (Cfr. LACARRA, 
Textos navarros, p. 263, con la corrección que he indicado anteriormente (p. 256). 

Sin embargo, un documento de 1 de octubre de 921 cita al obispo Basilio (Publ. 
UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 10, p. 42). 

En este caso, habrá que considerar que la cifra que se vé en el códice de Roda 
es el final de una U y que además termina en IIII, lo que llevaría al año 921. 

23 A falta del principio del texto, por rotura del pergamino, sigue así: "[Era 
DCCCC L]X successit post eum Galindus episopus XL etatis sue anno et ordinatis 
[I]II episcopis, id est, Sisuldus episcopus Calagorriensis, Tudericus episcopus Tubien-
sisis [et Ferriol]us episcopus Sisabensis" (Cfr. LACARRA, Textos navarros, p. 263). 
Lo que va entre paréntesis cuadrados es adición mía para suplir la rotura del perga-
mino, a la vista de la documentación coetánea. 
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había tenido obispos bajo dominio musulmán, como Recaredo, que 
vivía el año 812 y asistía a la dotación de la catedral de Oviedo [24]. 

La ocupación de Calahorra en 920 permitía esta restauración. 
Por eso el texto histórico que lo recoge presenta a Sesuldo como 
obispo calagurritano. Pero pronto fue arrasada tal ciudad por los 
musulmanes en sus distintas empresas guerreras. Por eso el nuevo 
obispo se asentó en Nájera, donde permaneció la sede episcopal 
hasta que fue conquistada Calahorra el año 1045 por el rey García 
de Nájera a los musulmanes [25]. 

Por otro lado, hay que recordar la gran masa de mozárabes que 
ocupaban las tierras hoy riojanas, como testimonia la documenta-
ción más antigua procedente de Albelda [26]. 

El obispado de Tobía sólo se cita el año 922, con Teodorico. Es 
posible que la necesidad de abandonar la restauración de Calahorra 
obligase a recomponer o reajustar los límites diocesanos, al trasladar 
la sede a Nájera. Con ello se disminuía el territorio a gobernar, con 
lo que parece que ambos obispados se refundieron en uno, con sede 
(no en Calahorra o Tobía, ciudades de abolengo romano), sino en 
Nájera. 

Sus obispos se asentaron en un lugar sin precedentes históricos 
conocidos. Sasabe o Sasáu sólo ha conservado una ermita románica 
de principios del sigo XII [27]. 

Allí no hay nada que pueda recordar una organización para 
realizar las más elementales labores de una curia episcopal. Nada, 
aparte de la iglesia tardía. 

Por eso se ha pensado que tales obispos vivieron en los monas-
terios de Siresa o de San Juan de la Peña, sin argumento docu-
mental válido, ya que el último monasterio tardó un siglo en cons-
truirse. 

Los obispos documentados, además del citado Ferriolo, son 
Fortún (933-947), Atón (958), Oriol (971-984), Atón II (991-992) y 
Blas (996-1004) [28]. 

LA REFORMA DE SANCHO EL MAYOR. 

El rey Sancho el Mayor realizó una reforma, cuyo alcance de 
momento no puedo precisar. 

Los obispos durante el siglo X se titulan obispos de Sasabe, 
hasta el fallecimiento de Blas (1004). 

Su sucesor Mancio ya se nombra sistemáticamente obispo de 
Aragón, desde el 24 de julio de 1011 [29] hasta el último momento de 

EL OBISPADO DE SASABE. 

Iba a englobar todas las tierras que integraban los viejos 
condados de Aragón y Sardaña, así como las del distrito musulmán 
de Boltaña, que acababa de incorporarse; y que poco después reci-
biría el nombre de Sobrarbe. 

24 Publ. Antonio C. FLORIANO, Diplomática española del periodo astur, 1 
(Oviedo 1949), página 142. 

25 Sobre estos obispos de Nájera ver mis Listas episcopales medievales, 1 (Zara-
goza 1989), páginas 241-242. Coincide cronológicamente la existencia de este obis-
pado prácticamente con el periodo que interesa en este libro. 

26 Sobre este punto ver mi trabajo Sobre la reconquista de la Rioja por los 
pamploneses, en "Homenaje a José María Lacarra", en "Príncipe de Viana", Anejo 
3, 2 (Pamplona 1986), páginas 755-763. 

27 Cfr. caca Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, III, p. 1176. 
A principios del siglo XII se creó la leyenda de que los obispos de Huesca se 

habían trasladado a Sasabe, cuando se produjo la invasión musulmana. Allí estaba 
la sepultura de siete de sus obispos ("dignitatem Oscensis sedis, quondam destructe 
a sarracenis, in predictam Sasavensem ecclesiam fuisse translatam: septem episco-
porum ibidem quiescentibus sepulcra et regum temporis illius tetantur privilegia" 
(Publ. DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1, nº. 90). 

Esta leyenda no se recoge en las falsas actas del pseudo concilio de Jaca de 1063. 
En la iglesia de Sasabe se conserva una inscripción tardía que dice: "Hic requies-

cunt tres episcopi" (Publ. Antonio DURÁN GUDIOL, Las inscripciones medievales 
de la provincia de Huesca, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 
8 [Zaragoza 1967], número 3, página 75). 

Sobre la iglesia de Sasabe ver Josefa María VALENZUELA MUÑOZ, San 
Adrián de Sasabe, 3 "Argensola", 15 (Huesca 1965), p. 71-91. 

28 Cfr. UBIETO ARTETA, Listas episcopales medievales, 2, páginas 337-338. 
29 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, número 142. 
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su vida, que se data en 1037 [30], aunque su sucesor sólo aparezca en 
1044. 

Sobre lo que pudo significar este cambio en la titulación 
consultar lo que se dijo en otra ocasión [31]. 

Este título de obispos aragoneses u obispos de Aragón lo usarán 
hasta el año 1077, cuando lo cambiaron por el de "obispo de Jaca", 
al convertirse esta población de villa en ciudad. 

30 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, número 211. 
31 Ver esta Historia de Aragón. Divisiones administrativas, p. 20-21. 

CAPÍTULO XVI 

LOS MONASTERIOS 



El concepto de monasterio durante los primeros siglos medie-
vales es muy variado. Muchas veces responde solamente a un 
pequeño edificio, con uno o pocos más monjes, y con las familias 
que cultivaban los campos circundantes. Incluso puede denominarse 
con la palabra "domicilium" [1]. 

Por otro lado, la palabra abad no siempre responde a la jerar-
quía que normalmente está al frente de un monasterio, sino que en 
algún caso hay que interpretarlo como alguien que tiene "cura de 
almas" [2], equivalente a párroco. 

Las zonas dominadas por los reyes de Pamplona —la dinastía 
Iñiga— se caracterizan por la abundancia de iglesias dedicadas a los 
santos Martín y Esteban: en cambio ofrecen escasas noticias de 
monasterios para los siglos IX y X, limitadas a los de Bayacoa, 
Yrrumendi, Odieta y quizás Santa María de Villanueva [3]. 

En cambio las tierras dominadas por la dinastía Jimena y las 
situadas más al Este, presentan proporcionalmente menos parro-

1 Cfr. por ejemplo UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
número 52, donde se alude a lo que después se conoció como monasterio. 

Las excavaciones arqueológicas tampoco ofrecen resultados terminantes. Ver los 
problemas planteados por Fernando GALTIER MARTÍ y Juan Ángel PAZ 
PERALTA, Arqueología y arte en Luesia en torno al año mil. El yacimiento de "El 
Corral del Calvo" (Zaragoza 1987). 

2 Cfr. por ejemplo UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 
número 62, p. 180, donde, con toda evidencia, estamos ante un caso como el 
indicado. 

3 Cfr. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, números 10, 15, 
22 y 27. 
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quias con esas advocaciones. Pero recogen casi la totalidad de los 
monasterios conocidos para la zona pirenaica navarro-aragonesa 
durante el siglo IX. Con la presencia mínima de un monasterio por 
zona geográfica importante: Igal y Usún, en el valle de Salazar; 
Urdáspal, en el de Roncal; Leire, en la Canal de Berdún, sobre el 
río Aragón; Ciellas y Navasal, sobre el río Veral, en Ansó; y Siresa, 
en el valle de Echo, por citar los más conocidos y anteriores al año 
1035, fecha de la muerte del rey Sancho el Mayor y límite cronoló-
gico de este libro. Lo mismo ocurre en las tierras de Ribagorza. En 
las páginas que siguen recojo una serie más amplia, aunque pres-
cindo de los documentos falsos. 

Los precedentes quedan muy entre brumas. Se ha hablado de los 
monasterios de San Úrbez de Sarrablo, San Juan de la Peña, San 
Victorián y Alaón como monasterios existentes en época visigoda. 
Y conviene precisar algunos extremos, ya que la base documental 
es nula o muy escasa. Por otro lado, hay que recoger la posibilidad 
de existencia de un monasterio visigótico, si bien la base documental 
es también muy pobre sobre Mestribuelo. 

SAN ÚRBEZ DE SARRABLO. 

Estaba emplazado en el valle de Nocito (Huesca). Ha sufrido 
abundantes reformas. "La iglesia monástica primitiva era de planta 
de cruz latina, con una sola nave y tres ábsides semicirculares en 
el interior y rectangulares en el exterior" [4]. Del primitivo monas-
terio se conservan los muros de la nave y los ábsides del crucero. 

Ramiro II el Monje reconstruyó este monasterio en 1136. En 
1490 se encontraba prácticamente en ruinas, no habiendo monjes 
y estando arrendado. Se iniciaron entonces obras de reparación, que 

4 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Arte altoaragonés de los siglos X y XI (Zara-
goza 1973), página 95. 
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se alargaron hasta 1506. Todavía en el siglo XVIII hubo que reparar 
nuevamente la vieja iglesia [5]. 

La publicación reciente de un texto, copiado en el siglo XI, 
permite revisar cuanto se ha dicho sobre el tema [6], prescindiendo de 
muchos añadidos. 

Según esta versión, que es la más antigua conocida, el primer 
biógrafo de san Úrbez fue el obispo Nibridio, aunque no se dice 
dónde ejercía éste su función episcopal. Úrbez era hijo de hombre 
no cristiano y de una mujer cristiana llamada Asteria, que sabía 
letras latinas y griegas. Nació en las Galias. El padre murió en una 
batalla y la madre fue llevada prisionera a Galicia, de donde pudo 
volver, mientras el hijo seguía cautivo, hasta que logró regresar posi-
blemente a Burdeos. La madre lo entregó para que fuese monje de 
un monasterio dedicado a san Martín. Úrbez se retiró a un monte, 
donde vivió como eremita durante cincuenta años. Hizo varios mila-
gros, figurando entre ellos la curación del obispo Frontiniano, que 
sanó de fiebres pertinaces. Llegó a la edad de cien años. 

El Breviarium Oscense et Iaccense, publicado en 1547, añade 
algunos datos. Úrbez vino a Aragón, estableciéndose aquí. 

La leyenda ha redondeado todo con datos adiciónales. El naci-
miento se produciría hacia el año 702; los gallegos tomarían 
Burdeos; y el cautiverio lo sufriría entre los moros. Nibridio y Fron-

5 Cfr. Federico BALAGUER, Problemas sobre la iglesia de San Úrbez de 
Serrablo, en "Miscelánea de estudios en honor de don Antonio Durán Gudiol" (Sabi-
ñánigo 1981), p. 19-23. 

6 Cfr. Luis VÁZQUEZ DE PARGA, Textos hagiográficos referentes a san Urbez, 
en "Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profeso-
rado". 5 (Zaragoza 1977), p. 31-50. 

La bibliografía que conozco sobre este tema se reduce a: Juan Agustín 
CARRERAS Y RAMÍREZ, Vida y pública veneración de el Sol de la Montaña, 
patrón advogado de la lluvia, san Úrbez (Zaragoza 1702); Francisco VILLACAMPA 
SALINAS, Compedio de la vida y milagros san Úrbez (Huesca 1904); J. SAROI-
HANDY, Un saint bordelais en Aragón, en "Bulletin Hispanique", 8 (Burdeos 1906), 
p. 122-128; Ángel CANELLAS, El monasterio de San Úrbez de Serrablo. Estudio 
histórico y diplomático de su documentación hasta la muerte de Ramiro II, en 
"Revista Universidad", 20 (Zaragoza 1943), p. 5-34; Mariano ORÚS VILLA-
CAMPA, Quemaron un santo de carne y hueso (Barbastro 1963); Damián IGUACEN 
BORÁU, Vida de san Úrbez sol de la montaña (Zaragoza 1969); Rafael PUERTAS, 
Dos nuevos retratos romanos de la provincia de Huesca, en "Archivo Español de 
Arqueología", 45-47 (Madrid 1972-1974), páginas 122-128. 
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tiniano serían obispos mozárabes de Huesca, aunque al primero se 
le desvirtúa el nombre en Nitidius. Ninguna de estas noticias aparece 
en la versión que comentó. 

Sin embargo, el texto recogido ahora no presenta datos crono-
lógicos. Pero rezuma un ambiente de texto más lejano: quizás de 
época visigótica. Los únicos obispos llamados Nibridio y Fronti-
niano documentados lo fueron en Egara (516-527) y Gerona 
(516-517). 

La primera noticia documental sobre el monasterio de San Úrbez 
no tiene fecha, pero se puede datar casi con seguridad entre 931 y 
933. Entonces un tal Oriol entregó una heredad a San Úrbez, inte-
grada por una viña con su trujal, más lo que tenía en Ascar 
("Ascari"). La data cronológica es interesante: era abad Daniel en 
San Úrbez, y reinaba la reina Toda en Pamplona y Aragón con su 
hijo García Sánchez. El obispo Fortún lo era en Sasabe [7]. 

Con motivo del ofrecimiento que el rey Sancho Ramírez hizo de 
su hijo Ramiro (el futuro rey Ramiro II) al monasterio de San 
Ponce de Tomeras (Francia), el 3 de mayo de 1093, tal monarca 
donó a este monasterio el de San Úrbez de "Serravol", con todas 
sus pertenencias [8]. Desde 1097 fue un priorato de San Pedro el 
Viejo de Huesca, que también fue donado al citado monasterio hoy 
francés [9]. 

ASÁN. 

Desde fines del siglo XI la documentación relativa al monasterio 
de San Victorián, situado en las cercanías de Aínsa, sugiere que tal 
centro lo había fundado san Victorián, siendo continuador del 
monasterio de Asán [10]. 

7 Publ. CANELLAS, El monasterio de San Úrbez de Serrablo, p. 30, apénd. II, 
que lo fecha entre los años 926 y 954. Para datarlo correctamente ver la página 282 
de este libro. 

8 Cfr. LACARRA, Documentos, n º . 14, p. 25. 
9 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 24, p. 242. 
10 San Victorián murió el día 12 de enero de 558, según un epitafio anónimo 
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Pero muchos documentos que aluden a esta relación son falsos, 
por lo que han surgido dudas de que el monasterio de San Victo-
rián sea el continuador del de Asán, ya que aquél se documenta por 
ver primera a principios del siglo XI y queda un vacío documental 
de cinco siglos con respecto al de Asán [11]. 

Es cierto que san Victorián fundó muchos monasterios, según 
precisa su biógrafo Venancio Fortunato. Pero no hay alusión alguna 
al que ahora interesa [12]. 

Una biografía de san Victorián, escrita en el siglo XII, contiene 
su supuesta vida. Habría nacido en Francia. Fundó el monasterio 
de Asán. Con motivo de la invasión musulmana, los monjes lleva-
rían sus restos a los Pirineos, cerca de Santa Justa. Desde allí volve-
rían más tarde, durante el reinado de Sancho Ramírez (1062-1094), 
al monasterio de Montearagón [13]. 

(Publ. José VIVES, Inscripciones cristianas de la España cristiana y visigoda [Barce-
lona 1942], número 284). 

Ver la primera mención auténtica sobre Asán en texto del día 5 de abril de 1097 
en UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, número 30, página 253, 
donde se cita al abad "Pontii Asanensis". 

Sobre el monasterio de San Victorián ver Fidel FITA, Epigrafía cristiana de 
España: San Victorián, abad de Asán, en "Boletín de la Real Academia de la 
Historia", 37 (Madrid 1900), página 500. 

Ángel J. MARTÍN DUQUE, Notas a propósito de una visita al monasterio de 
San Victorián de Sobrarbe, en "Pirineos", 11 (Zaragoza 1955), páginas 305-319. 

Ambrosio SANZ, El abadiado de San Victorián, en "Argensola", 6 (Huesca 
1955), páginas 211-236. 

Ángel J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe 
y Santa María de Obarra (1000-1219), Tesis doctoral: Extracto, en "Argensola", 8 
(Huesca 1957), páginas 1-12. 

Ángel J. MARTÍN DUQUE, El dominio del monasterio de San Victorián de 
Sobrarbe en Huesca durante el siglo XII, en "Argensola", 8 (Huesca 1957), p. 93-108. 

11 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, El monasterio de Asán, en "Homenaje a 
don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado", 1 (Zaragoza 
1977), páginas 135-156. 

12 Cfr. Venancio FORTUNATO, Epitaphium Victoriani abbatis monasterii Aqau-
nensis, en J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, 88 (1786), columnas 163-164, 
caput XI, que prefiere la lectura "Aqaunensis" a la de "Assanensis" que ofrecen 
otros manuscritos. 

Con la lectura "Aqaunensis" desaparece la relación con Aragón, ya que se refe-
riría al monasterio de Saint-Maurice, situado en Valais, Suiza. Este monasterio fue 
fundado por Segismundo, rey de Borgoña (516-523). 

13 Manuscrito en Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Breviario 
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Pero se conocen pocas noticias sobre este cenobio de Asán. La 
mas antigua aparece en el siglo VI, cuando el diácono Vicente 
escribía al abad Victorián y ofrecía varios bienes al "santo monas-
terio de Asán, en el que desde mi niñez, el Señor me formó por 
medio de vuestras enseñanzas". El documento está fechado el 29 
de septiembre del segundo año del reinado de Ágila (551). 

En el testamento que aparece con esta donación, cuando el 
diácono Vicente se había convertido en obispo de Huesca, se vuelve 
a cita al "monasterio de Asán [14]. 

La base fundamental de la argumentación contra la ubicación 
del monasterio de Asán en Sobrarbe aparece en las falsas actas del 
Concilio de Jaca (atribuidas al año 1063, pero redactadas ya en el 
siglo XII), cuando precisan que los derechos del obispado de Huesca 
se remontaban a los tiempos de los obispos Vicente, Pompeyo y 
Gabino, antes de que los musulmanes ocupasen España, como se 
contenía en los escritos conservados en el monasterio de Asán [15]. 

Por lo que Asán era preciso que se encontrase dentro de los 
límites jurisdiccionales del obispado de Huesca, lo que no ocurría con 
el monasterio de San Victorián. Por eso se sitúa el monasterio de 
Asán en las cercanías del pueblo de Quicena (Huesca), a muy pocos 
kilómetros de esta ciudad [16]. 

de Montearagón, copia del siglo XIII-XIV. Otra copia en Roma, Biblioteca Corsi-
niana, 883, copia de los siglos XVI-XVIII. 

14 Esta carta y testamento han sido publicados repetidas veces. La mejor edición 
es la de Javier FORTACÍN PIEDRAFITA, La donación del diácono Vicente al 
monasterio de Asán y su posterior testamento como obispo de Huesca en el siglo 
VI. Precisiones críticas para la fijación del texto, en "Cuadernos de Historia Jeró-
nimo Zurita", 47-48 (Zaragoza 1983), páginas 7-70. 

15 El texto dice: "Et quia in partibus Aragone predictus episcopatus (Oscensis) 
evidenter est terminatus pro iure et antiquissimo tenore quem habuerunt Oscenses 
episcopi Vicentius, Pompeianus, Gavinus antequam gens barbara occupasset Ispa-
niam, prout in Asanensi monasterio scriptis reseratum est" (Cfr. DURÁN, El monas-
terio de Asán, página 138). 

16 Cfr. DURÁN GUDIOL, El monasterio de Asán, página 151, que cree que 
todavía en el siglo XII persistía este monasterio. 

La argumentación sería convincente si no existiese una tendencia en todos los 
pleitos —y las falsas actas del concilio de 1063 fueron utilizadas en los pleitos contra 
el obispado de Lérida— a citar documentos en posesión de la parte contraria. Si el 
monasterio de Asán estuviese en San Victorián (sito dentro del obispado de Lérida, 
el rival de Huesca en el pleito) y entre los fondos apareciesen testimonios favora-
bles a la tesis oscense y contrarios a la ilerdense, el tanto a favor del obispo de Huesca 
sería fundamental. 
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Sin embargo, la tesis de la ubicación del monasterio de Asán en 
las cercanías de Huesca posiblemente la confirma una fuente árabe 
traducida no hace muchos años, cuando señala que el rey García 
Sánchez I conquistó las fortalezas de Labata, así como "los 
baluartes de Sen y Men, fortalezas de Huesca" [17]. 

A finales de mayo de 942 llegó la noticia a Córdoba de que el 
gobernador de Zaragoza había "derrotado y sitiado en la Peña de 
Sen y Men" al rey García Sánchez I [18]. 

Conocido es que los nombres geográficos escritos en árabe no 
aparecen generalmente vocalizados. Por eso, los nombres de tales 
castillos hay que leerlos como los de Asán y Amán, como hacen 
algunos documentos medievales [19]. Y ante estas noticias, es posible 
que el viejo monasterio de Asán estuviese situado en la peña de Sen, 
donde se conservan restos de una iglesia románica, poco conocida. 

Si se confirma esta hipótesis, resultaría posible la persistencia del 
monasterio de Asán hasta el siglo X, cuando pudo ser destruido 
durante las luchas habidas entre 942 y 943. Los restos de la presunta 
iglesia románica —si son románicos— quizás respondiesen a una 
reconstrucción posterior. 

17 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa "Abdarrahmán III an-Nasir entre los 
años 912 y 942 (al-Muqtabis V), traducción, notas e índices por Mª. Jesús VIGUERA 
y Federico CORRIENTE, en "Textos Medievales", 64 (Zaragoza 1981), p. 352. 

Una primera fecha para la existencia de esos castillos, relativa a 933, puede verse 
en AL-'UDRÍ, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 183, p. 526. 

Otra fuente musulmana precisa que entre las fortalezas cercanas a Huesca estaban 
las de "Bitra Sily" (Piracés), castillo de " 'Abadarra", "Nuba" (Nuevo), Robres, 
"Tuluyo" (Bolea), "Yabal Aragun" (monte de Aragón, no Montearagón), añadiendo 
que el "castillo de al-Tan wa-Man son dos peñas entre las cuales corre el río Flumen" 
(Cfr. AL-'UDRI, La Marca Superior, trad. DE LA GRANJA, n°. 144, p. 506). 

Ante la facilidad de confusión de las letras " t " y " s " en árabe, creo que hay 
que leer "al-San" en el topónimo anterior, que equivaldría a "Asán". 

18 Cfr. IBN HAYYÁN, Crónica del califa 'Abdarrahmán III an-Nasir, p. 361. 
19 El castillo de Men está arruinado. Del castillo de Sen queda la base rectan-

gular y más abajo unas ruinas de una iglesia románica, con ábside semicircular, 
conjunto que ha sido datado en el siglo XI (Cfr. Cristóbal GUITART APARICIO, 
Castillos de Aragón. I. Desde el siglo IX hasta el segundo cuarto del XIII [Zaragoza 
1976], página 129). 

Dada la inoperancia y carencia de citas en época cristiana, los restos del castillo 
hay que llevarlos a fechas más remotas, por lo menos al siglo X, dados los datos 
antes recogidos. Y quizás sean del siglo IX. 
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SAN JUAN DE LA PEÑA. 

Las noticias sobre el legendario y primitivo monasterio aparecen 
relacionadas con un supuesto personaje llamado Juan, que hizo vida 
eremítica en fecha desconocida. Más tarde llegaron al mismo lugar 
dos caballeros llamados Voto y Felicio, que también hicieron peni-
tencia. Después fueron allí otra pareja, formada por Benedicto y 
Marcelo. Paralelamente a estas noticias, se han datado los restos 
más antiguos hacia 850; la iglesia geminada sería consagrada por 
el obispo Iñigo el 5 de febrero de 922 [20]. 

Pero todo esto es pura leyenda, creada durante el siglo XIII, por 
el monje Macario, autor de la Vita sanctorum Voti et Felicia, y por 
el de la Donación de Abetito, que pudiera ser el mismo monje 
Macario [21]. 

El citado obispo Íñigo es una superchería más, que no ha exis-
tido ni en la sede de Pamplona, ni en Sasabe, ni en Aragón, ni en 
Jaca [22]. 

En reiteradas ocasiones y lugares he señalado que el monasterio 
de San Juan de la Peña se creó entre 1024 y 1027, como voy a 
precisar ahora. 

de los lugares visitados. En el texto correspondiente, un monje de 
San Juan de la Peña llamado Galindo contestó a las requisiciones 
rivipullenses y añadió al final de los versos estas palabras: "Obie-
runt abbates Paternus, Blasco, Ato, Galindo, Gardas, Aquilinus, 
Sancius, Aimericus. Orate pro eis" [23]. Con lo que tenemos la lista 
de los abades de San Juan de la Peña. 

La constatación de esta lista con la documentación coetánea es 
aleccionadora, pues se confirma plenamente. Recojo seguidamente 
las fechas extremas de principios y finales de cada gobierno, pres-
cindiendo de las menciones intermedias y de las contenidas en docu-
mentos falsos o mal datados y ya conocidos. 

Paterno aparece desde 1027 hasta enero de 1033 [24], si bien la 
primera fecha plantea problemas. Es el más antiguo abad de San 
Juan de la Peña. A él hay que atribuirle la parte baja del monas-
terio, con su iglesia dúplice y los arcos mozárabes. 

Blasco, desde septiembre de 1034 hasta marzo de 1064 [25]. Su 
largo abadiado afianzó la existencia del monasterio. 

Ato, primero fue prepósito y limosnero durante muchos años. 
Sólo en 1065 parece como abad [26], pero debió serlo muy a finales 
de año, pues todavía el 10 de octubre de ese año actuaba como 
limosnero [27]. 

Estas afirmaciones han sido confirmadas por la publicación hace 
unos años de un documento singular. El año 1102 murió el abad 
Bernardo de Ripoll (Gerona) y con este motivo se hizo una carta 
circular para dar a conocer la noticia entre los otros monasterios 
benedictinos, mediante unos mensajeros, que —a su vez— recogían 
noticias laudatorias sobre el difunto y otras de tipo histórico acerca 

20 Cfr. una visión muchas veces repetida en Ricardo del ARCO, Fundaciones 
monásticas en el Pirineo aragonés, en "Príncipe de Viana", 13 (Pamplona 1952), 
páginas 313-315. 

La bibliografía sobre este monasterio es muy abundante. Pero —en general— está 
falta de una base documental. A partir del trabajo de Ana Isabel LAPEÑA PAUL, 
El monasterio de San Juan de la Peña (Zaragoza 1989) ha variado la perspectiva, 
ya que ha manejado toda la documentación conservada, hasta 1410. 

21 Cfr. esta Historia de Aragón. Literatura medieval. I, p. 43-46. 
22 La serie de estos obispos puede verse en mi citada obra Listas episcopales 

medievales. 

23 Publ. Jean DUFOUR, Les rouleaux et encycliques mortuaires de Catalogne 
(1108-1102), en "Cahiers de Civilisation Médiévale", 20 (Poitiers 1977), p. 13-48. 

24 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 43 (p. 
127) hasta número 58 (p. 174). 

El abad Paterno aparece como testigo en la encomienda que hizo el rey Sancho 
el Mayor al obispo Sancho de Pamplona para que organizase el monasterio de Leire 
bajo la norma cluniacense (Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de 
Leire, número 20, p. 44-46), datada el 22 de octubre de 1022. 

Pero este documento tiene todo el aspecto de ser una falsificación, hecha sobre 
un texto auténtico, en el que se variado la fecha. El documento original, por citar 
León y Astorga entre los territorios dominados por el monarca, estaría fechado hacia 
1034, por lo que no puede utilizarse aquí para datar al abad Paterno, ni luego para 
datar la construcción del monasterio de San Juan de la Peña. 

25 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 62 (p. 
180) hasta número 173 (p. 223). 

26 Publ. IBARRA, Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, 
número 9, p. 24. 

27 Publ. IBARRA, Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, 
número 8, p. 22-23. 
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Galindo también fue abad durante unos pocos años, desde 1066 
hasta 1069 [28]. García sucedió a Galindo en 1069, pero sólo fue 
hasta 1070 [29]. Antes había sido limosnero. 

Aquilino fue el abad que colocó a su monasterio bajo el patro-
cinio de la Santa Sede, yendo a Roma. Fue abad desde 1070 hasta 
1074, por lo menos, aunque posiblemente alcanzase el año 1076 [30] 

Sancho comenzó en 1076, siendo electo durante algunos años, 
por lo menos hasta 1079. Extendió sus dominios preferentemente 
por Navarra. Su última mención conocida es de mayo de 1088, 
aunque pudiera alargarse su abadiado hasta el siguiente año [31]. 

Aimerico es el constructor de la iglesia alta del monasterio. 
Aparece por vez primera el 4 de julio de 1089. Vivía en octubre de 
1097, según documento falso. Se cita en otro también falso de 
agosto de 1098 [32]. 

28 Sus menciones lo relacionan con "San Juan de Pano", al principio; luego, 
con San Juan de la Peña. Para agosto de 1066: "abbate domno Galindo in Sancti 
Iohanni de Panno" (Publ. SALARRULLANA, Documentos correspondientes al 
remado de Sancio Ramírez, número 2, p. 6). 

En 1069, sin mes: (Publ. SALARRULLANA, Documentos correspondientes al 
reinado de Sancio Ramírez, número 5, p. 12). 

29 La primera mención conocida es del 23 de abril de 1069, en MUÑOZ Y 
ROMERO, Colección de fueros y cartas pueblas, p. 246 y ss. 

La última mención es de 27 de octubre de 1070: "in Sancto Iohannis Garsea  
abba" (Publ. IBARRA, Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, 
número 31, página 76). 

Murió el mismo año 1070, ya que figura como difunto en documento de mes 
desconocido: "pro anima de meo tione abbate Garcia" (Publ. IBARRA, Documentos 
correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, número 33, p. 83). 

30 Un documento de 1070 dice: "et venit abbas Aquilinus" (Publ. IBARRA, 
Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, número 32, p. 79). 

Para el final hay otro de 27 de junio de 1074 que lo presenta como abad (Publ. 
UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón, número 4). 

Pero otro atribuido a 1070 pudiera ser de 1076, ya que presenta al rey Sancho 
Ramírez de Aragón como rey de Pamplona (Publ. IBARRA, Documentos corres-
pondientes al reinado de Sancio Ramírez, número 36, p. 93). En este caso habría 
que prolongar su actuación hasta 1076. 

31 Aparece por vez primera el año 1076 como "domno Sancio abbati electo 
monasterii Sancti Iohannis de Pinna" (Publ. IBARRA, Documentos correspondientes 
al reinado de Sancio Ramírez, número 42, p. 107). 

Todavía seguía como electo en 1079: "ego Sancius electus abba" (Publ. IBARRA, 
Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramírez, número 45, p. 118). 

La última vez se cita en documento del mes de mayo de 1088, si bien su editor 
lo fecha erróneamente en 1085 (Publ. SALARRULLANA, Documentos correspon-
dientes al reinado de Sancio Ramírez, número 26, p. 83). 

32 Una bula del papa Urbano II le fue dirigida el 4 de julio de 1089, lo que obliga 

ORÍGENES DE ARAGÓN 353 

Sancho fue abad a partir de septiembre de 1098 [33], pero ya 
queda fuera del tema ahora tratado. Fue el recipiendario del 
portador de las noticias sobre la muerte del abad Bernardo de 
Ripoll, cuyo rótulo ha permitido fijar con exactitud la lista de 
abades del monasterio de San Juan de la Peña. 

Dentro de esta serie queda un problema pendiente: la fecha de 
fundación del monasterio de San Juan de la Peña, que he situado 
reiteradas veces entre los años 1024 y 1027, con dudas. 

Las dudas se deben a que la documentación plantea algunos 
problemas sobre la lectura de sus fechas, ya que tal final se puede 
leer la cifra como " I I " o la " U " , pues estuvieron escritos en letras 
visigóticas. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la documentación 
pinatense —como casi toda la procedente de cualquier centro 
monástico peninsular— se ha transmitido muy manipulada, y ofrece 
múltiples falsificaciones. 

Existe un documento muy manipulado en algunas versiones, que 
en su redacción más antigua y quizás más pura, datada en 1025, 
habla de la donación de la villa de Botia que hicieron el señor Lope 
Álvarez y su mujer Blasquita al monasterio de San Juan [34]. 

Tampoco es segura la donación de la casa de San Torcuato, 
ofrecida por el mismo rey Sancho el Mayor y su mujer doña Mayor, 
en este caso al monasterio de San Juan, siendo abad del mismo 

a aceptar que fue nombrado a finales de 1088 o primeros meses de 1089 (Publ. 
KEHR, Papsturkundem in Spanien, II, número 7). 

Para octubre de 1097 (Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro 
I, número 37, página 262). 

Para agosto de 1098 (Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro 
I, número 52, página 285). 

33 Para septiembre de 1098 (Publ. UBIETO ARTETA, Colección diplomática 
de Pedro I, número 56, página 289. Es falso). 

El 29 de agosto de 1099 el abad Sancho otorgaba un documento (Publ. UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 343). 

34 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 41, 
páginas 118-124. 

La sospecha sobre la autenticidad se basa en que llame a la mujer del rey Sancho 
el Mayor —entonces reinante— con el nombre de Mayor, cuando en la realidad se 
denominó Muniadona. Lo de Mayor es más tardío, cuando se introdujeron elementos 
legendarios. 
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Paterno. Y lo mismo ocurre con la donación de la villa de 
Lazagurría [35]. 

De este forma, el primer documento seguro sería del día 21 de 
abril de 1028, cuando el rey Sancho el Mayor y su madre la reina 
Jimena introdujeron la norma benedictina en el monasterio de San 
Juan de la Peña, que también conocemos a través de un documento 
muy interpolado [36]. 

Con todo, a través de la documentación manipulada y la poste-
rior se vé que la creación del monasterio de San Juan de la Peña 
sirvió para aglutinar en un centro único una gran diversidad de 
pequeños monasterios, que trasladaron sus efectivos humanos y 
económicos al pinatense, como ocurre —entre otros— con los de 
San Juan de Oroel y San Juan de Pano, situados a bastante 
distancia [37]. Y algunos personajes que hasta entonces habían 
actuado en los mismos, con este motivo se incorporaron a las estruc-
turas religiosas y administrativas del nuevo San Juan de la Peña, 
llegando a ocupar —en algún caso— el cargo de abad. 

Así los presuntos antecedentes visigóticos y aún posteriores de 
los tres monasterios citados resultan muy dudosos. Más adelante 
trataré de Alaón. 

MESTRIBUELO. 

La base documental es pobre. Pero en el término municipal de 
Echo (Huesca) existe todavía la pardina de Mestribuelo, que 
también se denomina indistintamente a lo largo de los siglos como 
Monasteriolo, Monesteriuelo, Mestribuelo, Mestrigüelo, Bestribuelo 
y Bestrigüelo [38]. 

La denominación más antigua no deja lugar a dudas. Allí hubo 
un pequeño monasterio, que ha originado el topónimo. Lo difícil 
es precisar su antigüedad. Por vez primera se cita el 9 de marzo de 
933, cuando el rey García Sánchez I confirmó al monasterio de 
Siresa las donaciones hechas por él mismo y sus antecesores. Entre 
los bienes recibidos figura la "villula" denominada "Moneste-
riuelo" [39]. Aparece como villa todavía el año 1116. Luego se 
despobló. 

El problema lo plantea el hecho de que ante la escasez de datos 
no se puede saber si estamos ante un viejo monasterio visigodo o 
una repoblación de principios del siglo IX, que se transformó en una 
"villula". 

LA CARTA DE SAN EULOGIO. 

35 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, números 43 
y 44, p. 124-131, que no pueden ser de 1024, como pretenden los textos, sino de 1027, 
ya que se cita en ambos al obispo Sancho de Pamplona, en una de sus variantes en 
el primero; y, en el texto, en el segundo. 

36 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 47, 
páginas 135-140. 

La dificultad mayor que presenta para aceptar íntegramente la autenticidad de 
este documento estriba en el hecho que aparezca otorgado por el monarca y su madre; 
y no por el monarca y su mujer, como lo hace en otros documentos coetáneos y 
auténticos. Por otro lado, la mención de los cluniacenses indica que ha sido rehecho 
por lo menos a finales del siglo XI. 

El primer documento indudable es del año 1030 (Publ. UBIETO ARTETA, 
Cartulario de San Juan de la Peña, número 52, p. 154-156). 

37 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, San Juan, hagiotopónimo del Alto Aragón, 
en "Archivos Leoneses", números 55-56 (León 1974), p. 189-196. 

El 15 de noviembre del año 851 Eulogio de Córdoba escribía al 
obispo Guilesindo de Pamplona y le recordaba su paso por 
Pamplona, la acogida benévola que había tenido y una serie de 
circunstancias más. 

Es una carta muchas veces citada, que nadie ha sabido locali-
zarla en cualquier archivo desde que se publicó en 1574 [40]. Todos 
los editores dependen de la versión que dio Morales, quizás no muy 
correcta. Pero que es fundamental para conocer la historia monás-
tica de las tierras pirenaicas a mediados del siglo IX. 

38 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, II, p. 848. 
39 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 8, p. 28. 
40 Cfr la nota 16 de la página 100, donde aparecen las ediciones de este texto. 
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San Eulogio quiso pasar a las tierras del rey Luis de Baviera 
("Baioarie"). y no pudo hacerlo porque cierto funesto Guillermo 
tenía perturbada toda la "Gotia", levantado contra el rey franco 
Carlos [II el Calvo], con la ayuda de 'Abd al-Rahmán [II]. Por eso 
fue hacia las partes de Pamplona, donde por segunda vez intentó 
el paso de los Pirineos. Pero otra vez allí encontró a gentes que 
estaban sublevadas contra el citado rey franco Carlos, en las tierras 
de la "Galia C o m a t a " [41]. Eran las gentes del conde Sancho 
Sánchez, que limitaban con las tierras de Pamplona y los "Sebu-
ricos". Revuelta que ofrecía grandes peligros a la realización del 
viaje proyectado. 

El obispo Guilesindo de Pamplona recibió cordialmente a san 
Eulogio y lo consoló en sus tribulaciones. Y el pamplonés entonces 
le sugirió que visitase algunos lugares santos: estuvo en el monas-
terio de Leire, donde vivían muchos monjes temerosos de Dios. 
Decidió "ir a visitar el monasterio de san Zacarías, que está situado 
junto a las raíces de los montes Pirineos en los puertos de la citada 
Galia, donde están las fuentes del río Aragón, que con rápido curso 
riega las tierras de Seburim y Pamplona, hasta caer en el río 
Cántabro (Ebro); monasterio que es famoso en el ejercicio de la 
piedad y hospitalidad". Allí era abad Odoario, hombre de gran 
santidad y ciencia. En este monasterio encontró más de un centenar 
de monjes, llenos de virtudes religiosas. Entre otras cosas se distin-
guían por su cuidado con los peregrinos y huéspedes. San Eulogio 
sigue con un canto a la virtud, sapiencia y santidad de los monjes 
de san Zacarías. Acompañaba al cordobés su diácono Teodemundo. 

Ante las inquietantes noticias procedentes de Córdoba, Eulogio 
decidió su regreso, prometiendo enviar reliquias de san Zoilo. Pasó 
por Zaragoza, Sigüenza y Cómpluto (Alcalá de Henares). 

Aprovechando que regresaba a su casa el caballero don Galindo 
Íñiguez [42], Eulogio remitía la carta con reliquias de san Acisclo y 
con algunas noticias, sobre las persecuciones que sufrían los cris-
tianos cordobeses. 

41 Sobre el valor geográfico de Galia Comata ver el trabajo de Qaudio 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Sobre la probable localización de la Galia Comata. 
Problemas de historia navarra del siglo IX, en "Cuadernos de Historia de España", 
25-25 (Buenos Aires 1957), p. 74-77. 

42 Sobre la identificación de este personaje ver el trabajo de Claudio SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, La epístola de san Eulogio y el Muqtabis de Ibn Hayyan, en "Prín-
cipe de Viana", 19 (Pamplona 1958), páginas 265-266. 

ORÍGENES DE ARAGÓN 178 357 

Enviaba saludos para los amables y apreciados abades Fortún 
de Leire, Atilio de Ciellas, Odoario de Siresa, Jimeno de Igal y 
Dadilano de Urdáspal, con sus respectivos monjes. 

Termina con la lista de los postreros mártires cordobeses: el pres-
bítero Perfecto, que murió el 18 de abril de 850; el último fue el 
monje Teodemiro, fallecido el 25 de julio de 851. La carta se fecha 
el 15 de noviembre de 851. 

El viaje de Eulogio de Córdoba hasta los Pirineos no aparece 
datado. Y se ha tendido a situarlo entre los años 848 y 849 [43]. 
Evidentemente es anterior al 18 de abril de 850, día que se contiene 
en la carta estudiada. 

Pero se plantean algunos problemas sobre su contenido. En 
primer lugar extraña que no haya alusión alguna a los gobernantes 
civiles de las tierras por donde atravesó. Luego, el hecho de que no 
se refiera a la gran cantidad de manuscritos que consiguió en el 
"monasterio de San Zacarías" [44]. Finalmente aparece el problema 
de la identificación de este monasterio de "San Zacarías". 

Los historiadores navarros ha supuesto con escaso fundamento 
que el monasterio visitado por san Eulogio fue el de Ronces valles. 
Para lo cual, donde el autor dice "Arago", leen "Arga"; identifi-
cando "Seburi" con el pueblo de Zubiri. San Zacarías sería un 
primer y supuesto abad en Roncesvalles. 

En favor de Roncesvalles sólo se puede aportar la argumenta-
ción señalada. En contra está el hecho de que en la zona de Ronces-
valles sólo se ha podido documentar la existencia del monasterio de 
San Salvador de Ibañeta, dependiente del de Leire hasta época 
tardía [45]; y el propio monasterio de Roncesvalles, creado en el siglo 
XII, entre 1127 y 1132 [46], y no antes. Pero tiene en contra que el 

43 Para la mejor datación del viaje cfr. José Mª. LACARRA, San Eulogio y 
Navarra, en "Príncipe de Viana", 7 (Pamplona 1942), p. 224-226, que se fija en que 
el año 848 estaba sublevado el conde Guillermo en Septimania, basado en los Annales 
Bertiniani. 

44 La lista de libros de recogen en esta Historia de Aragón. Literatura medieval. 
I, páginas 69-70. 

45 Cfr. José María LACARRA, Las fundaciones monásticas en el Paso de 
Roncesvalles, en "Homenaje a don Julio de Urquijo" (San Sebastián 1949), páginas 
91-108. 

46 Cfr. Mª. Isabel OSTOLAZA, Colección diplomática de Santa María de 
Roncesvalles (1127-1300) (Pamplona 1978), números 1 y 2. 
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río Arga no nace o pasa por Roncesvalles, sino este monasterio está 
bañado por el río Urrobi, afluente del Irati y del río Aragón. 

Pero la publicación de los documentos de Siresa ya en el siglo 
pasado hizo que los historiadores aragoneses precisasen que en tal 
monasterio hubo un abad Zacarías [47], que —al parecer— fue el 
fundador; y que "Sebori" [48] estaba junto al actual monasterio de 
Siresa, junto al cual pasa el río Aragón. Y que desde el siglo IX, 
ininterrumpidamente, exista un conocido monasterio [49]. Se sigue 
discutiendo —y se seguirá— pero los datos parecen terminantes. 

LAS DISTINTAS ZONAS GEOGRÁFICAS. 

El estudio de la mayor parte de estos monasterios pirenaicos está 

El P. Germán de PAMPLONA, El monasterio de San Zacarías, «luz de Occi-
dente», y la nueva aportación documental de Elias Lambert, en "Estudios eclesiás-
ticos", 35 (Madrid 1960), páginas 389-395, insiste en la ubicación en Roncesvalles, 
sin nuevos argumentos. 

47 La cita sobre el abad san Zacarías ("vendiderunt eam reverendissimo domno  
Zaccharie abbati et fratribus eius") puede verse en UBIETO ARTETA, Cartulario 
de Siresa, número 1, p. 14, datado entre 808 y 821. 

48 La mención de "Sebori" aparece en el documento citado en la nota anterior 
("terris quas habent fratres Sirasienses in Sebori", p. 13). 

Dos documentos del 22 de noviembre de 947, que conocemos a través de un 
manuscrito de principios del siglo XVI, dan versiones diferentes para este topónimo: 
"Fortunius Suberensis episcopus" y "Fortunius Suborensis episcopus" (Cfr. UBIETO 
ARTETA, Cartulario de Albelda, números 15 y 16, p. 25 y 26; reimpreso uno de 
ellos en Documentos reales navarro-aragoneses hasta el año 1044, número 28, p. 75). 

Este obispo tuvo su sede en Sasabe (Huesca). 
En las proximidades de Pau (Francia) se encuentra actualmente la población de 

Sebur. 
Los arqueólogos hablan desde hace pocos años del "pagus Seburiensis", sin más 

base que los datos documentales que aquí ofrezco. 
En la documentación de Roncesvalles o Leire no aparecen nombres semejantes 

a Sebori o Zacarías, ni siquiera en la documentación tardía, ya que no existe apenas 
para el siglo IX. 

49 A este monasterio me refiero más adelante, en las páginas 373 y siguientes. 
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por hacer. Incluso se han situado recientemente en lugares distantes 
a su verdadero emplazamiento. 

Si se hace tal estudio por orden cronológico de aparición en la 
documentación queda algo poco coherente. Creo que es preferible 
hacerlo por zonas geográficas, como son los valles de Salazar y 
Roncal, en Navarra. La cuenca media del río Aragón, repartida 
entre actualmente en Navarra y Aragón. El valle de Ansó y el valle 
de Echo. La Valdonsella. El macizo montañoso situado entre los 
ríos Aragón y Gállego. La cuenca del río Gállego. Y las tierras 
orientales de Sobrarbe y Ribagorza. 

En la cuenca del río Salazar (Navarra) aparece una serie muy 
importante de monasterios, aunque el emplazamiento de algunos 
quede un tanto dudosa. 

SAN PEDRO DE USÚN (NAVARRA). 

Una breve noticia precisa que fue consagrado por el obispo 
Opilano de Pamplona el año 829, noticia contenida al final del 
documento que seguidamente recojo. Estaba en Usún, en el Roman-
zado, en la cuenca del río Salazar (Navarra). 

El día 28 de octubre de 924 los reyes Sancho Garcés I y Toda 
dieron al obispo Galindo de Pamplona el monasterio de San Pedro 
de Usún, porque el rey había estado enfermo de "frigelas" (quizás 
tercianas), que le atormentaban diariamente, y junto al monasterio 
encontró la curación, respondiendo a las súplicas hechas por los 
monjes a la Divinidad. Además daban la villa de Usún, con todas 
sus posesiones; las tierras que pertenecían al rey en Ul (Valdonsella), 
así como una viña en Arboniés [50]. 

50 Documento en Archivo de la catedral de Pamplona, Libro Redondo, fol. 53-55 
vuelto, letra del siglo XIII. 

De este monasterio queda un crismón. La iglesia fue reconstruida a finales del 
siglo XI y luego en el siglo XVIII (Cfr. José Esteban URANGA GALDIANO y Fran-
cisco ÍÑIGUEZ ALMECH, Arte medieval navarro, 1 [Pamplona 1971], página 88). 
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SAN VICENTE DE IGAL. 

El monasterio de San Vicente de Igal radicaba en esta población, 
situada en el valle de Salazar (Navarra). Los testimonios tardíos 
señalan que estaba dedicado a san Vicente. 

Fue visitado por san Eulogio hacia 848. Era entonces abad 
Jimeno. 

El 25 de enero de 1085 el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro 
1 dieron al monasterio de San Salvador de Leire los monasterios 
reales de Igal y Urdáspal, con sus pertenencias, además de otros 
bienes [51]. 

El mismo año 1085 los reyes Sancho Ramírez y Pedro I confir-
maron al monasterio de Leire la posesión del monasterio de Igal, 
que reclamaba Jimeno Garcés de Güesa [52]. 

Queda una iglesia románica tardía, con cañón apuntado sobre 
arcos fajones [53]. 

SAN SATURNINO DE LISABE. 

Situado cerca del río de Salazar, en Navarra, según el docu-
mento que lo menciona. Su emplazamiento concreto se desconoce, 
pero hay que tener en cuenta que sólo dentro de la cuenca de ese 
río se conserva dedicada una iglesia a san Saturnino, en Ustés. Y 
sobre el río Salazar también hay otra en Usún. Provisionalmente me 
inclino por Usún. 

Posiblemente don Galindo de Lisabe, citado en 928, sea el 
primer abad documentado de este monasterio [54]. 

51 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 114. 
52 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 116. 
53 Cfr. URANGA GALDIANO e ÍÑIGUEZ ALMECH, Arte medieval navarro, 

1, página 88. 
54 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 14. 
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Una noticia histórica recoge la donación realizada a instancia de 
la reina Andregoto, a cambio de una vaca con su becerro, que 
hicieron Lope Blascones y su mujer Oria al abad Juan y al monas-
terio citado [55]. 

Su incorporación al monasterio de Leire se produjo el 13 de 
mayo de 1042, cuando los reyes García de Nájera y su mujer Este-
fanía hicieron la donación, junto con otros bienes en San Babil y 
Adansa [56]. 

SAN MIGUEL Y SAN MARTÍN DE ISUSA. 

El 31 de diciembre del año 997 el rey García Sánchez II el 
Temblón y la reina Jimena dieron al monasterio y abad Jimeno de 
Leire el monasterio de San Miguel y San Martín de Isusa, situado 
en el valle de Salazar [57]. 

El 28 de junio de 1174 el papa Alejandro III acogió al monas-
terio de Leire bajo la protección apostólica y le confirmó todas sus 
posesiones, entre las que aparece la del "monasterio de San Miguel 
de Isusa, con sus pertenencias" [58]. 

55 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 8, 
páginas 21-22. 

56 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 31, 
páginas 61-62. 

57 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 13, 
páginas 29-32. 

La situación está delimitada en una versión documental de 1040, donde se pueden 
identificar los siguientes topónimos: Isusa con el Barranco de Isuca; Arraschari con 
el río Racas; la canal de Vallella como el Barranco de Canales. 

Todo permite situarlo en la cuenca del actual Barranco de Isuca, al Norte del 
término municipal de Navascués (Navarra). 

58 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 335, 
página 435. 

Una nueva confirmación, en parecidos términos, es la del papa Inocencio III, del 
10 de junio de 1198 (Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, 
número 360, página 473). 
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SAN JUAN DE RUESA. 

Estaba situado en el valle de Salazar (Navarra), aunque no se 
haya precisado con exactitud el lugar. Como en esa zona sólo existe 
dedicada a la advocación de san Juan Bautista una iglesia en 
Gallués, provisionalmente creo que hay que situarlo en esta 
población. 

Las noticias también son escasas. El citado documento legerense 
de 991 presenta como confirmante a Mancio, "Arrosensis a b b a " [59]. 

El 27 de octubre de 1057, con motivo de la consagración del 
monasterio de San Salvador de Leire, el rey de Pamplona Sancho 
de Peñalén le dio el monasterio de San Juan de Ruesa, que estaba 
en el valle de Salazar, con todas sus pertenencias [60]. 

Con posterioridad, en bulas datadas en los años 1174 y 1198 
aparece aludido como "monasterio de San Juan de Ruesa y de 
Santa María de Sengues [61]. 

SAN SALVADOR Y SAN MIGUEL DE IZALZU. 

Estaba en el pueblo de Izalzu, dentro del valle de Salazar. La 
primera mención es ya tardía para la época que ahora interesa. 

El año 1034 el señor Blasco Aznar dio al monasterio de San 
Salvador de Leire y al obispo Sancho el monasterio de San Salvador 
y San Miguel de "Yçiçuloa" con todas sus dependencias, añadiendo 
su heredad de Ezcároz, de la que se exceptuaban las casas [62]. 

59 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 13, 
página 30. 

Esta mención ha servido a algún historiador contemporáneo para hablar del 
monasterio de San Juan de Ruesta, situándolo en la actual provincia de Zaragoza, 
confundiendo a Ruesa (Navarra) con Ruesta (Zaragoza). 

60 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 53, 
página 89-91. 

61 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, números 335 
y 360, página 435 y 473. 

62 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, nº. 26, p. 56-57. 
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Seguía siendo de Leire el año 1120, cuando todos sus "fratres" 
fueron testigos de una donación hecha por Lope López de 
Liédena [63]. 

SAN SALVADOR DE URDÁSPAL. 

Con este monasterio comienza la serie de los emplazados en el 
valle de Roncal (Navarra). 

También fue visitado por san Eulogio hacia 848. Su abad era 
Dadilano. 

El monasterio de Urdáspal, situado en las cercanías de Burgui, 
en el valle del Roncal, estaba dedicado a san Salvador, según testi-
monios también tardíos. Como se ha señalado antes, en 1085 se 
incorporó al monasterio de Leire [64]. No se conocen restos, ni su 
posible emplazamiento. 

SANTA MARÍA DE FUENFRÍA. 

En fecha no precisada, pero que se puede datar en torno al año 
850, el rey García Íñiguez, el obispo Guilesindo y Fortún, abad de 
Leire, fundaron y consagraron el monasterio e iglesia de Santa 
María de Fuenfría [65]. 

Sólo quedan restos, sin tejado, en la carretera de Salvatierra de 
Esca (Zaragoza) a Castilnuevo (Navarra), a mano derecha, apro-
ximadamente a dos kilómetros de Salvatierra. 

Hacia 890-900 el obispo Jimeno de Pamplona concedía a este 
monasterio la cuarta episcopal en las villas de Bigüézal, "Elessa" 

63 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 266, 
página 357. 

64 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 114. 
65 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 1. 
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(posiblemente después sustituida por el nombre de Castilnuevo, 
ambas en Navarra) y Obelba (después llamada Salvatierra, en la 
provincia de Zaragoza). Era abad Galindo [66]. 

Finalmente el 1 de octubre de 921 el rey Sancho Garcés I confir-
maba los términos del monasterio de Fuenfría, tal como lo había 
fundado por su predecesor García Íñiguez [67]. 

El 21 de abril de 1028 el rey Sancho el Mayor dio el monasterio 
de Fuenfría con sus villas al monasterio de San Juan de la Peña [68]. 

El 29 de julio de 1059 el monasterio de Fuenfría estaba desierto. 
Y el rey Ramiro I lo dio al monasterio de San Juan de la Peña [69]. 

En 1089 el rey Sancho Ramírez confirmó los términos del 
monasterio de Fuenfría, que seguía en manos de San Juan de la 
Peña [70]. 

El 2 de enero de 1206 el rey Pedro II de Aragón recibió de 
manos del monasterio de San Juan de la Peña la villa de Obelba 
(Salvatierra) y el monasterio de Fuenfría a cambio de Mianos y 
otros bienes [71]. 

En 1256 el obispo de Pamplona Pedro Jiménez de Gazólaz 
disputó con el monasterio de San Juan de la Peña la propiedad 
sobre varias iglesias, entre las que se contaba Fuenfría. Llegaron a 
una concordia, por la que parece que Fuenfría quedaba en manos 
del pamplonés [72]. 

Con posterioridad pasó a manos de San Juan de la Peña. Unas 
inscripciones de 1316 y de 13 de noviembre de 1405 recuerdan que 

66 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 8. 
67 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 10. 
68 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 49. 
69 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 150. 
70 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 274. 
71 Cfr. Atanasio SINUÉS RUIZ y Antonio UBIETO ARTETA, El Patrimonio 

real en Aragón en la Edad Media (Zaragoza 1986), número 1214. 
72 Cfr. José GOÑI GAZTAMBIDE, Los obispos de Pamplona del siglo XIII, 

en "Príncipe de Viana", 18 (Pamplona 1957), página 123-124. 
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entonces murieron dos priores de Santa María de Fuenfría [73]. Están 
enterrados en el claustro del monasterio pinatense. 

SAN MARTÍN DE RONCAL. 

Las noticias sobre este monasterio son muy escasas. En docu-
mento de 997 citado anteriormente, entre los confirmantes presenta 
a Aznar, "Arrocanlensis a b b a " [74]. 

El 28 de enero de 1085 el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro 
I dieron al monasterio de Leire varios monasterios pequeños. Entre 
ellos estaba el monasterio que se llama Roncal, con sus decanías, 
que eran las casas que estaban en Sigüés y Baón; la iglesia de 
"Aniauç", la iglesia de la villa de Roncal, con la iglesia de la villa 
de Garde, con la iglesia de Navarzato [75]. Su emplazamiento exacto 
lo desconozco. 

De momento, la última noticia documental sobre este monas-
terio está datada entre 1105 y 1115 [76]. 

Estaba dedicado a San Martín, y en 1098 el monasterio mantuvo 
algunos pleitos con los vecinos de Garde [77]. 

En la cuenca media del río Aragón hubo otro núcleo importante 
de monasterios, con los de San Salvador de Leire, San Juan de 
Maltray y Chenipreta. 

73 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Las inscripciones medievales de la provincia 
de Huesca, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 
1967), página 96 y 99, números 58 y 67. 

74 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 13, 
página 30. 

75 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 114, 
página 168. 

El hecho de se cite anteriormente el monasterio de Urdáspal obliga a diferen-
ciarlos. 

76 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 256, 
página 247. 

77 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 162, 
páginas 231-233. 

Nuevas noticias en números 191, 252, 335 y 360. 
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SAN SALVADOR DE LEIRE. 

El monasterio más importante de la cuenca media del río Aragón 
es el de San Salvador de Leire, que se cita en la carta de san 
Eulogio. 

La primera mención documental de Leire corresponde al año 
842, cuando el día 18 de abril, el rey Íñigo Jiménez dio al abad 
Fortún de Leire las villas de Yesa y Benasa [78]. 

Poco después lo visitaba san Eulogio en el conocido viaje por 
tierras navarro-aragonesas, al que aludo arriba. 

Las excavaciones han dado un monumento muy pobre, con una 
nave y ábside únicos, con posibles porches a los pies, con tribuna 
encima [79]. 

La parte más antigua del monumento actual es del siglo XI [80]. 

SAN JUAN DE MALTRAY. 

Estaba situado entre Benasa, Esa y Catamesas, en el término de 
Tiermas (Zaragoza), al Sur del río Aragón. El emplazamiento 
aparece claro en los fueros dados por Pedro II de Aragón a todos 
los que fuesen a poblar en el pueyo de Tiermas, otorgados el 11 de 
agosto de 1201. Allí se establecen como términos, "al otro lado del 
río Aragón como parten las aguas todo el término de Benasa, ínte-
gramente; San Juan de Maltray, íntegramente; y Serramiana; y 
Hueya, con todo su término, excepto una yugada que tiene allí el 

78 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), 
n°. 1. Sobre este documento ver lo que decimos en la página 103 de este libro. 

Sobre Leire existe una visión general en el libro de Carlos María LÓPEZ Leyre 
(Pamplona 1962). 

79 Cfr. URANGA GALDIANO e ÍÑIGUEZ ALMECH, Arte medieval navarro, 
1, página 80, con plano. 

Ver el trabajo de Francisco ÍÑIGUEZ ALMECH, El monasterio de San Salvador 
de Leyre, en "Príncipe de Viana", 27 (Pamplona 1966), páginas 189-220. 

80 Cfr. José MV LACARRA y José GUDIOL, El primer románico en Navarra. 
Estudio histórico-arqueológico, en "Príncipe de Viana", 5 (Pamplona 1944). 

monasterio de San Salvador. Y Eso, con su término, excepto 
cuarenta cahizadas de viña que cultiva allí el monasterio de San 
Juan; ... Y San Vicente íntegro" [81]. 

La primera noticia es la que corresponde a la delimitación de sus 
términos. En tiempos del rey Fortún Garcés, rey de Pamplona, 
hubo una contienda sobre los términos que separaban las villas de 
Esa y Catamesas. 

Acudió el rey Fortún Garcés con sus hijos y nobles, abades y 
presbíteros. Todos juntos señalaron los términos, yendo el rey a 
caballo, delante de todos. 

Al cabo del tiempo, ya en el año 928 el obispo Galindo confirmó 
dichos términos, repitiendo la señalización anterior. La línea fue por 
el río que descendía de San Vicente en dirección a la viña de Íñigo 
Aznar, y llegaba hasta Maltray, en las partes de oriente; por occi-
dente iba por la barca de Benasa, como corre el agua. Y escribieron 
este documento, para que no hubiese contiendas. Juraron los 
testigos delante de varias personas, entre la que se citan los reyes 
Jimeno Garcés y García Sánchez I: aparecen varios eclesiásticos, 
entre los que están el abad Virila [de Leire], don Galindo de Lisabe, 
el abad Jimeno de San Martín y de Eliso [82]. 

El año 995 el rey García Sánchez II el Temblón y la reina doña 
Jimena dieron a ese monasterio de San Juan los lugares de Eso, 
Catamesas, Caprunas y Genepreta [83]. 

El 7 de agosto de 1201 Pedro II de Aragón dio al monasterio 
de Leire las iglesias de Tiermas, adquiridas al monasterio francés 
de Selva Mayor, con los diezmos de Eso, San Juan de Maltray y 
Catamesas, que había adquirido del monasterio de San Juan de la 
Peña [84]. 

No conozco la existencia de restos arquitectónicos. 

81 Cfr. una traducción de este documento en Sebastián CONTÍN, Historia de 
Tiermas (Zaragoza 1967), páginas 149-150. 

Este es monasterio que en otros lugares he denominado San Juan de Tiermas. 
82 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 14. 
83 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 30. 
84 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 361, 

páginas 476-477. 
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En noviembre del año 1019 el rey Sancho el Mayor dio al 
monasterio de San Salvador de Leire el monasterio de Chenipreta 
("Genepreta"), con sus términos [85]. 

Su situación no se conoce con exactitud. Ha sido emplazada al 
Norte del término municipal de Tiermas (Zaragoza), donde parece 
que quedan algunos restos [86], que no visitado. 

En 1174 ya aparece sólo como término, sin mención del monas-
terio, lo que permite suponer que estaba arruinado [87]. 

En el valle de Ansó (Aragón, regado por el río Veral, aparecen 
dos monasterios: San Martín de Ciellas y el dedicado a los santos 
Julián y Basilisa. 

actual Forcala, entre los términos de Ansó y Huértalo; la "pardina 
Laqunala" ha dejado el actual Punta Pardina. En esencia la parte 
más meridional del término actual del municipio de Ansó, con los 
mismos límites. La estiva de "Tortella" corresponde a la estiva de 
Tortiella, que está en el valle de Ansó, a la altura de Zuriza, estiva 
—zona de pastos de verano— formada por el Barranco de 
Mazandú, que desemboca en el barranco de Petraficha y el río 
Veral, en el mismo Zuriza. 

En su testamento de 29 de julio de 1059 Ramiro I de Aragón 
dio el monasterio de San Martín de Ciellas al de San Juan de la 
Peña a cambio de otras villas que pretendía entregar y no dio [89]. 

En 1087 todavía tenía abad propio y lo era Datón [90]. 

En 1280 era de San Juan de la Peña y contribuía a la recogida 
de décimas como "priorato de Ciellas" con 55 sueldos [91]. 

Estaba todavía en pie a mediados del siglo XVII, cuando lo 
visitó el P. Moret [92]. 

Se arruinó en fecha desconocida. En su emplazamiento fue cons-
truida una capilla, en el comienzo de la Foz de Biniés, por sus 
actuales propietarios. 

SAN MARTÍN DE CIELLAS. 

La primera noticia se encuentra en una relación histórica copiada 
en el siglo XII, que se data en 828. 

El abad Atilio y don Gonzalo, con todo el convento de monjes, 
durante el gobierno del rey García Jiménez y del conde Galindo de 
Aragón, edificaron el monasterio bajo el patrocinio de san Martín 
obispo, entregándole un coto monástico [88]. 

Los límites del monasterio se pueden identificar con toda segu-
ridad. El "montem Bubalo" se conserva en el nombre del Estrecho 
de Bugalo y el Barranco de Bugalo; el "summum Furkala" es el 

85 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n°. 19, p. 43-44. 
86 Cfr. CANTÍN, Historia de Tiermas, p. 93, mapa, para el emplazamiento; 

página 15 para los restos. 
87 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n°. 323. p. 436. 
88 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, núm. 3. 

SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA DE NAVASAL. 

Se ha pretendido que es un monasterio de origen visigótico, 
tomando como base un falsificado documento datado el año 570, 
por el cual el rey Alarico dio a tal monasterio las villas de Nové 

89 Publ. UBIETO ARTETA. Cartulario de San Juan de la Peña, número 149. 
90 Cfr. Eduardo IBARRA, Documentos correspondiente al reinado de Sancio 

Ramírez (Zaragoza 1913), número 58, que lo data en 1083, aunque que hay que 
fecharlo en 1087, cuando el día 27 de mayo la luna tuvo veinte días, tal como el texto 
señala. 

91 Cfr. José RIUS SERRA, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), 2 (Barce-
lona 1947), página 29. 

92 Cfr. P. José MORET, Investigaciones históricas de las antigüedades del reino 
de Navarra (Tolosa 1891), libro II, cap. IV, p. 307. La primera edición es de 1665. 
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y Ardanés. Pero estamos ante una falsificación muy tardía [93], que 
no puede utilizarse en ese sentido. 

La primera noticia documental auténtica es del año 892, cuando 
el rey Fortún Garcés señalaba los términos del monasterio, por invi-
tación del conde Galindo de Aragón, ya que se mantenía una 
disputa desde hacía tiempo [94]. Era abad Banzo y el monasterio 
existía desde tiempo anterior, aunque no se pueda concretar más de 
momento. 

La situación del monasterio de Navasal es fácil de precisar, ya 
que los documentos son explícitos y porque quedan todavía restos 
arquitectónicos. Erróneamente se ha ubicado recientemente en las 
parte baja del monasterio de San Juan de la Peña. 

Cuando el rey Fortún Garcés señaló los límites antes citados, 
precisaba que habían surgido problemas entre los de Navasal y las 
villas de Biniés, Tolosana y Orrios, "porque los términos de Navasal 
llegaban hasta el río Aragón antes de que los sardacenses y sobales 
destruyesen el monasterio con sus mezquinos, cuando todavía tales 
villas aún no eran pobladas". 

Un documento falso atribuido al rey Alarico indica que Nové 
y Ardanés estaban en el término de San Julián de Navasal [95]. 

Se conservan la población de Biniés y los despoblados de Tolo-
sana, Nové y Ardanés. Se conservan todavía los restos de una iglesia 
interesante, sin techo, con ábside circular adosado a la nave, que 
se encuentra al Norte de la Foz de Biniés, en el término jurisdic-
cional de Echo, aunque geográficamente está dentro del valle de 
Ansó. Iglesia que los naturales del país siguen llamando Navasal [96]. 
En sus cercanías hay restos de un poblado. 

La toponimia menor confirma tal emplazamiento, ya que el 
documento de 892 da la serie que delimita el coto monástico: 
"Barracari/ Barracare" es el término de Barracal, en Embún; el 

SITUACIÓN DE LOS MONASTERIOS DE CIELLAS Y NAVASAL 

93 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 1, que 
está datado el año 570, pero es una falsificación del siglo XIII. 

94 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales, número 6. 
95 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número I. 

96 Sobre estos núcleos e iglesia ver en esta Historia de Aragón las voces corres-
pondientes en los tomos dedicados a Los pueblos y los despoblados. 
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"pueyo de Suenga" corresponde al monte Sueña (1250 metros), 
límite entre los valles dé Ansó y Echo; el río "Berale" es el Veral, 
que riega el valle de Ansó; el río "Bubalo" es el Búgalo, afluente 
del Veral por su derecha. Con estas identificaciones se pueden 
precisar las demás. El término de Navasal correspondía a la divi-
soria de aguas entre los barrancos de Tolosana y el río de San 
Miguel (denominado en el documento "Arbatin"), que va a desem-
bocar en el "Beral" (Veral). Después los límites iban hacia el Norte 
por la "zema de Arbatin" (cota 1236, donde nace el barranco), "per 
Cornilgares" (cota 1143), "et per capud de Barrakari" (Barracal, 
1161 metros) hasta el "pueyo de Suenga" (pico Sueña, 1250 
metros): en realidad estamos ante la fijación de los límites de la divi-
soria de aguas con Embún. Desde el pico de Sueña los límites iban 
entre los barrancos de Malaño y San Miguel, con alturas de 1011 
y 1023 metros, para caer en el río Veral. 

El monasterio estaba dedicado a los santos Julián y Basilisa, 
venerados ya en los santorales visigóticos y luego mozárabes, aun 
cuando fueron mártires en la persecución de Diocleciano (festividad 
el 9 de enero). El hecho, ya señalado, de que un falso documento 
relativo a Navasal sea atribuido al rey visigodo Alarico ha permi-
tido sospechar —sin más fundamentos— que existía una tradición 
que hacía remontar los orígenes del monasterio a época visigoda. 

El documento de fijación de límites, sin embargo, es más inte-
resante para la cronología. Señala que los límites del monasterio 
llegaban hasta el río Aragón antes de que los "sobales et sarda-
censes" hubiesen dispersado los bienes del monasterio. Luego se 
habían repoblado las villas de Biniés, Tolosana y Orrios; y, final-
mente, el año 892 se precisaban los límites del monasterio, que se 
colocaban en la divisoria de aguas con Biniés, Tolosana y Embún. 

De todas las fechas, sólo es segura la última (892). Las otras se 
pueden rastrear, aunque con inseguridad. 

Como hacia el año 848 san Eulogio recorrió los monasterios 
citados al principio de este capítulo, estando en Ciellas (a unos tres 
kilómetros de Navasal) y, no aludiendo a Navasal, se podría pensar 
que Navasal estaba destruido o dispersado, como alude el texto del 
año 892. 

Cabría la posibilidad de la destrucción de Navasal se pudiese 
precisar entre los años 828 y 848, ya que los límites entre Ciellas 
(fundado el 828) y Navasal no se interfirieron y se mantuvieron 
durante toda la Edad Media. Aparte estaría el problema de quiénes 
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fueron los depredadores, ya que desde hace tiempo se ha discutido 
sobre la frase "antequam sobales et sardacenses disperserant illo 
monasterio" [97]. 

A la vista de un capítulo anterior, donde se identifican a los 
"sarataniyyin" con las gentes de Sardaña, los "sardaceneses" serían 
estos personajes, que se continuarían en el topónimo Sardas, que 
lleva un pueblo cerca de Sabiñánigo. Los "sobales" serían los natu-
rales del pueblo de Sobas, perteneciente al ayuntamiento de Yebra 
de Basa. Sobas y Sardas son dos poblaciones del valle del Guarga, 
separadas por unos siete kilómetros. Y, a su vez, próximas a la 
capital de la Sardaña, que en un capítulo anterior identifico. 

El monasterio de Navasal pasó a ser propiedad del monasterio 
de San Juan de la Peña en fecha desconocida. La primera mención 
de un prior de Navasal que conozco es de 1145 [98], cuando ya perte-
necía al monasterio pinatense. 

En 1280 había un poblado en torno a Navasal, propiedad del 
monasterio de San Juan de la Peña: sus habitantes pagaban 9 
dineros a los recaudadores de las décimas cobradas ese año [99]. 

La fecha de su ruina se desconoce. 

SAN PEDRO DE SIRESA. 

Se encuentra en el valle de Echo, en el pueblo de Siresa, cerca 
del río Aragón Subordán. La iglesia actual tiene planta de cruz 
latina, pero no es simétrica. El ábside es semicircular. Mide apro-
ximadamente 32 metros de larga por 10 de ancha. La altura es de 
16,80 metros. Y el grosor de los muros alcanza por término medio 
3,35 metros [100]. 

97 Cfr. MAGALLÓN (Colección diplomática de San Juan de la Peña, p. 27) 
creyó que había que leer "antequam soboles sarraceni disperderent illo monasterio". 

98 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. 
99 Cfr. RIUS SERRA, Rationes decimarum, 2, página 33. 
100 Entre los monasterios aragoneses, a excepción de San Juan de la Peña, es 

el que más bibliografía ha producido. Así, Ricardo del ARCO, El monasterio de 
Siresa, en "Linages de Aragón", 5 (Huesca 1914), p. 316-334; La pintura de primi-
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Pero sus primeros años casi no han atraído la atención de los 
historiadores. Aunque se pueden deducir de la noticia histórica que 
señala la lista de las posesiones que tenía el monasterio, organizada 
en dos partes: en primer lugar las posesiones que tenían en 
"Sebori", que corresponde a la zona que va "desde la calzada hasta 
el río Aragón"; y, la segunda, que contiene la compra de la villa 
llamada "Surba" [101]. 

El abad Zacarías y sus hermanos compraron la villa de Surba 
a varios personajes (Hensuendo, don Lino, Hicción, Plácido y sus 
primos Hensuendo y Comparato) por una cantidad que el docu-
mento precisa en "unum et C solidorum", pero que posiblemente 
haya que leer "T . et C. solidorum", con lo cual la compra se hizo 
mediante el pago de 1.100 sueldos y no de 99. Además realizaron 
en "Sebori" otra serie de compras de tierras y viñas, situadas desde 
la vía romana hasta el río Aragón. Había en sus cercanías un 
castillo. Y "don Galindo, conde por la gracia de Dios, a causa de 
la esperanza en la vida eterna y por remedio de su alma, dio la tierra 
donde fue fundada la casa llamada Siresa". 

El inventario se hizo entre los años 808 y 821 y presenta una 
primera diferencia con la documentación posterior. Aquí se alude 
repetidamente a los "fratres Sirasienses", "dederuntque fratres", 
"a fratribus", "beatissimo sancto Petro et fratribus", "Asenarius 
Anderaldi vendidit fratribus" y "reverendissimo domno Zaccharie 

tivos en el alto Aragón, en "Arte Español", 2 (Madrid 1914-1915), páginas 386-394 
y 406-417; La pintura de primitivos en el Alto Aragón. Más retablos inéditos, en 
"Arte Español", 3 (Madrid 1916), páginas 16-21; El real monasterio de Siresa, capilla 
real de Aragón, en "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", 27 (1919), 
páginas 270-305, 12 fotos y un plano; Catálogo monumental de España: Huesca, 1 
(Madrid 1942), páginas 327-335. 

Elie LAMBERT, Le voyage de saint Euloge dans les Pyrénées en 848, en "Home-
naje a Menéndez Pidal", 4 (Madrid 1953), páginas 557-567. 

René CROZET, L'eglise abbatiale de Siresa (Huesca), en "Bulletin Monumental", 
122 (1964), páginas 161-169. 

Tomás BUESA OLIVER, En torno a un inventario siresano de 1266 (Dudas 
léxicas, aclaradas por Berceo), en "Berceo", número 94-95 (Logroño 1978), páginas 
191-232. 

Antonio UBIETO ARTETA, La "Chanson de Roland" y algunos problemas 
históricos (Zaragoza 1985), páginas 145-156; Cartulario de Siresa, en "Textos Medie-
vales", 3 (Zaragoza 1986). 

101 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 1, páginas 13-15. 
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et fratribus eius". Los documentos siguientes, siendo el primero de 
hacia 850, no vuelven a hablar de "fratres" sino del "abbate et 
moñacos". O solo del abad [102]. Después, aluden a los priores como 
autoridad máxima. 

En su documentación se encuentra la más antigua cita española 
(828-833) de san Benito. 

Así, quien dio el terreno para construir el monasterio de Siresa 
fue un conde llamado Galindo y lo dio a un abad Zacarías y sus 
monjes. 

El nombre de Zacarías es extraño al Aragón de casi todos los 
tiempos. La proporción con respecto a los otros utilizados es insig-
nificante. Por lo que hay que considerarlo como foráneo. 

En cambio el conde Galindo plantea varios problemas de iden-
tificación. Lo más sencillo sería hacerlo con el conde Galindo de 
Aragón que aparece en segundo lugar de la lista de los condes 
propios de Aragón en las Genealogías de Roda. Sin embargo esta 
identidad no parece factible, dada la distancia cronológica existente 
entre la posible creación de Siresa a principios del siglo IX y la docu-
mentación propia de dicho conde Galindo Aznárez I de Aragón, a 
mediados de la misma centuria. 

El hecho de que el documento más antiguo del cartulario de 
Siresa esté otorgado por un conde llamado Galindo Garcés, y 
datado entre 828 y 833, permite sospechar que éste fue el fundador 
del monasterio. 

La documentación del monasterio ofrece pocos datos. Parece 
que estaba en decadencia a principios del siglo XI, siendo sustituido 
en el papel político y religioso por el de San Juan de la Peña, que 
se creó por esos momentos. 

En la segunda mitad del siglo XI otra vez recomenzó a tener 
importancia el monasterio de Siresa, con dos movimientos conver-
gentes. Por un lado, el 4 de septiembre de 1082 el rey Sancho 
Ramírez concedió al monasterio de San Pedro de Siresa que fuese 

102 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 3, páginas 18. 
La última mención que encuentro de un abad de Siresa es en 1066, con "abbate 

Enneco Scemenones in Siresa" (Publ. SALARRULLANA, Documentos correspon-
dientes al reinado de Sancio Ramírez, número 2, página 6). 
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capilla real, estando sometido a la regla de san Agustín, apareciendo 
desde ahora regido por un prior [103]. Por otro, el mismo monarca 
reorganizó el territorio, creando la "tenencia" de Siresa, que puso 
bajo el gobierno de su hermana la condesa viuda Sancha [104]. 

Con motivo de la conquista de Huesca (1096) hubo una serie de 
acuerdos y trueques entre las jerarquías eclesiásticas, que he refle-
jado en otro lugar. Aunque la documentación conocida no lo 
recoge, parece evidente que el monasterio de San Pedro de Siresa 
entró en el juego de los cambios, pues a partir de diciembre de 1097 
el abad Jimeno de Montearagón lo era al mismo tiempo de 
Siresa [105]. 

Nuevamente Siresa entró en el campo de las relaciones políticas. 
Con motivo de la proclamación de Alfonso I el Batallador y su 
posterior matrimonio con la reina Urraca de Castilla, en la carta de 
arras otorgada por el aragonés entregó a su esposa Montearagón 
con sus pertenencias. Pero el matrimonio duró poco tiempo, como 
es sabido. Y al revertir tales arras al monarca, éste recordó que 
había sido educado en Siresa, como indica en un documento de 
1116, y volvió a separar Siresa del monasterio de Montearagón [106]. 

103 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 13, páginas 35-37. 
A partir de este momento Aznar Garcés es el primer prior que se documenta. 
104 Aparece como tenente en Siresa desde septiembre de 1082 hasta diciembre 

de 1095 (Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Aportación al estudio de la "tenencia" 
medieval: la mujer "tenente", en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 10 [Zaragoza 1975], página 57). 

En más de un caso se ha pretendido que la condesa Sancha ejercía poderes espi-
rituales sobre la comunidad del monasterio, lo que es incorrecto. Fue "tenente", lo 
que le permitía usar de ciertas funciones administrativas (Cfr. sobre los "tenentes" 
lo dicho en esta Historia de Aragón. Divisiones administrativas, páginas 85-90). 

105 Lo fue hasta marzo de 1110 (Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en 
Aragón y Navarra, página 161). 

Un documento falso y atribuido al 5 de mayo de 1093 presenta a Sancho Ramírez 
de Aragón y su hijo Pedro como donantes de multitud de bienes a Montearagón, 
donde se incluye el monasterio de San Pedro de Siresa (Publ. UBIETO ARTETA, 
Cartulario de Montearagón, número 10). 

106 A partir de 1113 ya aparece una nueva serie abacial en Siresa, con García 
(Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 28, p. 53-54). 

El recuerdo de la estancia de Alfonso 1 el Batallador en Siresa puede verse en 
el documento publicado por UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, n°. 29, p. 55. 

A mediados del siglo XII existía una controversia entre Dodón, 
obispo de Huesca, y Fortún, abad de Montearagón, sobre los dere-
chos que ambos tenían sobre el monasterio de Siresa. Con este 
motivo, el papa Eugenio III el día 9 de febrero de 1150 ordenó al 
arzobispo de Tarragona y legado pontificio Bernardo que dictami-
nase sobre la posesión discutida [107]. 

A partir de 1170 en Siresa aparece continuadamente un prior, 
bajo el dominio del obispo de Huesca. 

Pero el edificio sufrió nuevamente un tanto el abandono de sus 
coetáneos. 

El año 1238 se cayó la torre del monasterio y arrastró en su caída 
toda la bóveda. En 1239 se acopiaron dineros para la reconstruc-
ción de la iglesia, que estaba arruinada. La nueva dedicación se hizo 
en 1258. A finales del siglo XV otra vez la iglesia se venía abajo, 
por lo que hubo de sufrir algunas reparaciones [108]. 

Aparte de datos documentales, interesa recordar la noticia de la 
visita de san Eulogio a este monasterio, que precisamente recoge en 
una de sus más citadas cartas, ya resumida antes. 

En Siresa ofrecía su ministerio el abad Odoario, que recibió a 
san Eulogio. Había casi un centenar de monjes. Practicaban con 
gran cuidado la atención a los peregrinos y huéspedes. Era prepó-
sito Juan. Y sobre su valor cultural también se ha insistido ante-
riormente. 

SAN ADRIÁN DE SASABE. 

En el término municipal de Boráu, en la cuenca del río Lubierre, 

107 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón, número 89. 
El archivo de la catedral de Jaca ha estado celosamente cerrado por su canónigo-

archivero durante unos cuarenta años, lo que dificulta la concreción documental sobre 
el tema. 

108 Cfr. UBIETO ARTETA. La "Chanson de Roland", páginas 149-151. 
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afluente del Aragón, se conserva actualmente una iglesia románica, 
que se consagró entre 1100 y 1104 [109]. 

Sasabe fue el título sobre el que asentaron su sede los obispos 
aragoneses desde 920 hasta principios del siglo XI, como señalo en 
otro capítulo de este libro. Pero durante tal periodo nunca se cita 
como cenobio. 

Su primera mención como monasterio aparece el año 1059, 
cuando Oriol Íñiguez y su mujer doña Sancha disponían de sus 
bienes para caso de fallecimiento. Allí se cita a Íñigo Jiménez, abad 
de Sasabe [110]. 

A partir de entonces las menciones son relativamente frecuentes, 
aunque muchas veces sólo se cita como iglesia. 

SAN CLEMENTE DE GARCIPOLLERA. 

En una pequeño valle, afluente del Aragón de Canfranc, se 
encuentra lo que se conoce como Garcipollera. Allí existió un 
pequeño monasterio, que señalo seguidamente. 

Sus menciones son muy escasas. El 8 de enero de 1028 el rey 
Sancho el Mayor dio tal monasterio al presbítero Atón, por el 
servicio que le había hecho [111]. Una interpolación contenida en el 
texto permite situarlo con exactitud en el término de Bescós de 
Garcipollera, donde está la pardina de San Clemente o Sancliment. 

El monasterio pasó en 1210 a poder de San Juan de la Peña. 
Con motivo de la desamortización los vecinos de Bescós lo 
compraron [112]. 

109 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, número 173, 
página 430; y DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 
número 90. 

Sobre esta iglesia ver J. M. VALENZUELA MUÑOZ, San Adrián de Sasabe, 
en "Argensola", 15 (Huesca 1964-1965), p. 71-91. 

110 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 9, número 
152, página 186. 

111 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 46, 
páginas 133-135. 

112 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, su voz. 
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Existe una serie de pequeños monasterios situados entre los ríos 
Aragón y Gállego que sólo los conocemos por datos muy escasos. 
Los recojo por orden de aparición en la documentación, a la espera 
de que puedan un día servir de base para otros estudios. 

Desconozco la existencia de restos arqueológicos. 

SAN MARTÍN DE ELISO. 

Situado en Eliso, cuyo emplazamiento ha ofrecido serias difi-
cultades para encontrarlo [113], estaba en la zona de Agüero 
(Huesca), cerca de San Felices. 

La primera mención es del año 928 y está en la citada confir-
mación de la demarcación de términos hecha entre Benasa y Cata-
mesas por los reyes Jimeno Garcés y García Sánchez I. Allí aparece 
la confirmación del abad Jimeno de San Martín y de Eliso [114]. 

El 14 de febrero de 938, cuando el rey García Sánchez I de 
Pamplona confirmó al monasterio de San Salvador de Leire la 
donación que el obispo Galindo había hecho de los diezmos de 
varias villas, entre las que se encontraba la de "Elisu" [115], pero no 
se alude al monasterio. 

Desde 1063 hasta 1093 Eliso aparece como una tenencia 
aragonesa [116]. 

En diciembre de 1178 el obispo Pedro de Pamplona y el abad 
Jimeno de Leire llegaron a un acuerdo sobre los derechos que cada 
uno alegaban sobre diversas iglesias. El abad se quejaba de haber 
sido expoliado de la percepción de las mitad de las cuartas episco-
pales de varias iglesias, entre las que se contaba la de San Miguel 
de "Elio". El obispo restituyó al legerense las partes disputadas 

113 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, su voz. 
114 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 14, 

p. 49. 
115 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n°. 7, p. 20. 
116 Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes", páginas 137-138. 
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sobre "Elesse" [117]. Pero ya no se habla del monasterio, sino de la 
iglesia, posiblemente parroquial. 

Y en la sentencia arbitral dada sobre el tema en abril de 1197, 
se confirmó la posesión de la mitad de la cuarta episcopal de la 
iglesia de "Elessa" al monasterio de San Salvador de Leire [118]. 

SAN JUAN DE PITILLA. 

El 26 de diciembre de 1032 el rey Sancho el Mayor dio al obispo 
Sancho de Pamplona y al monasterio de Leire el monasterio de San 
Juan de Pitilla, en la Valdonsella, con su decanía de San Juan [119]. 
Estaba, según el documento, cerca de la villa de Pitilla [de Aragón]. 
Desconozco si quedan restos arqueológicos. 

En marzo de 1099 el abad Raimundo de Leire recuperó el 
monasterio de San Juan de Pitilla, que había dado a Leire el rey 
Sancho el Mayor [120]. 

El 24 de junio de 1174 el papa Alejandro III confirmó al monas-
terio de Leire la posesión del "monasterio de San Juan de Pitilla 
con San Juan de Lezas y todas sus pertenencias" [121]. 

SAN JUAN DE OROEL. 

El hecho de que antes se haya precisado la cronología de la 

fundación del monasterio de San Juan de la Peña y de sus abades 
durante el siglo XI permite identificar otro monasterio dedicado a 
la advocación de San Juan, pero cuyo emplazamiento es dudoso. 

Como en el término de Artieda (Zaragoza) existe una iglesia 
dedicada a San Juan, ha permitido a algún historiador situar aquí 
un supuesto monasterio, que lo denomina de San Juan de Artieda. 

La primera mención aparece el año 948 cuando se plantearon 
problemas sobre el alodio del monasterio de San Juan, que le habían 
dado los condes Gutísculo y Galindo. Los reyes García Sánchez I 
y la reina Toda confirmaron la sentencia sobre la posesión de una 
pardina situada encima de "Scaberri". Una parte sería para 
"Sancto Iohanni" y la otra mitad, para el rey [122]. El presbítero 
Isinario aparece como corroborador. 

Nueva noticia en la corroboración de la donación hecha por 
Fortún Sánchez y doña Ubibiga de bienes sitos en Bergosal, estando 
el abad García e Isinario en San Juan [123]. 

El día 1 de agosto de 1004 Aznar Fortuñones de "Sabalui" daba 
a San Juan cuanto tenía en Arbués: era Blasco abad en San 
Juan [124]. 

Una nueva noticia podría servir para situar el monasterio de San 
Juan. En 1027 los reyes Sancho el Mayor y su mujer la reina doña 
Mayor (Muniadona) dieron al monasterio de San Juan la casa de 
San Torcuato, que recibía como términos desde el riachuelo que 
viene del soto de "Ascam", y va derecho a la peña que se llama 
"Aranya", va al solano de "Arensa", por la sierra hasta el término 
de "Capesçolas", y va a la fuente de "illos Lavayos", a las viñas 
de "Pinellas", yendo hasta el molino llamado "Torreslon Sancti 
Torcati" [125]. Pero la toponimia resulta prácticamente inidentifi-
cable, aunque parece que hay que situarla en la zona Sur de Santa 
Cruz de la Serós. 

117 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, nº. 342, p. 444. 
118 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, n°. 359, p. 467. 
119 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 23, 

páginas 51-53. 
120 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 169, 

páginas 242-243. 
121 Publ. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire, número 335, 

página 435. Nueva confirmación de Inocencio III en 1198 (número 360). 

122 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 18, 
p. 57. 

123 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, numero 19, 
p. 58. 

Isinario aparece en el documento citado anteriormente. 
124 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 33. 
125 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 43. 
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La toponimia restante que se relaciona con este desconocido 
monasterio ofrece algún elemento para situarlo. "Scaberri" 
responde a la pardina de Javierre, en el Bailés; "multi de Bayules" 
podrían ser los de Bail, que también es pardina del término de Bailo; 
y los "congermanos de Bagilese" se refieren igualmente al Bailés; 
Bergosal es un despoblado en el término de Ena (Huesca), en el 
Bailés; "Arbuassi" es Arbués, en el Bailés. 

Martes queda alejado de este núcleo. 
A la vista de estos topónimos hay que situar el más antiguo 

monasterio de San Juan en la zona del Bailés, al Sur del monte 
Oroel, posiblemente en San Juan de Oruén u Oroel [126]. 

Como señalaba antes, es muy posible que el monasterio de San 
Juan de la Peña reuniese bajo esta denominación otras diferentes 
y lejanas, como las de San Juan de Oruén y San Juan de Pano, 
añadidas al ya tradicional pinatense. 

SANTA EULALIA. 

El 8 de enero de 1033 Sancho, Jimeno, Daco y Banzo constru-
yeron el monasterio de Santa Eulalia para vivir bajo la regla de san 
Benito, entregando tal monasterio al de San Juan de Oroel [127]. 

Sobre su emplazamiento tengo algunas dudas. Lo situé cerca de 
Santa Eulalia de Gállego, pero quizás estuviese en el Bailés, cerca 
de la pardina de Pequera. 
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SAN MARTÍN DE CERCITO. 

383 

Este monasterio estaba situado cerca de Acumuer (Huesca), a 
orillas del río Aurín, de acuerdo con los documentos más viejos que 
lo citan. Había otro lugar también llamado Cercito que se encon-
traba cerca de la peña Oroel, al Sur, en lo que se denominó arce-
dianato de Sodoruel [128]. 

Como se vé hay dos lugares llamados Cercito, con una distancia 
entre ellos bastante considerable. 

Una noticia histórica —que conocemos mediante una copia del 
siglo XI— señala que cuando el conde Galindo tenía Senegüé y 
Atarés fue con sus barones a cazar y localizaron un jabalí, siguién-
dolo hasta el sitio donde entonces (siglo IX) estaba el atrio de San 
Martín. Allí encontraron una iglesuela pequeña, llena de culebras 
y arbustos que salían entre frutales. El conde Galindo y sus barones 
con sus espadas comenzaron a cortar arbustos y a limpiar el lugar 
de espinas y culebras, hasta que entraron en la iglesia e hicieron 
oración. Después de la oración vieron en una pared unas letras que 
decían: "Esta es la casa de santa Coloma y de san Martín y de san 
Juan y de san Pedro". Le plugo al conde el lugar e hizo allí un 
monasterio, y puso monjes que lo sirviesen. 

Estaba cerca de allí la villa llamada Cercito y tenía dos castillos: 
uno era de Santa Cruz de Ersún y el otro se llamaba "Kastello Pani-
ficu". Salieron de tales castillos los hombres que allí estaban y 
tuvieron contiendas y se mataron, corriendo la sangre como el agua. 

126 Cfr. mi articulo, ya citado, sobre San Juan, un hagiotopónimo del Alto 
Aragón. 

127 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 58. 

128 De este último lugar sólo queda la Casa de Cercito (Hoja 209 del 1/50.000), 
con las coordenadas 42.27.07, y E. 2.53.00. 

La primera noticia sobre este Cercito del Sur de Oroel aparece entre 1100 y 1104, 
con motivo de la consagración del monasterio de Sasabe, cuando el obispo oscense 
Esteban realizó un reparto de bienes entre las canónicas de Sasabe, la de Huesca y 
la de Jaca. A Sasabe le correspondieron dos arenzadas de viña y todo el monte (Publ. 
Antonio DURÁN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1 [Zara-
goza 1965], número 90, p. 115). 

En marzo de 1203 el obispo de Huesca-Jaca García de Gudal concedió a la mensa 
canonical "la villa de Cercito, toda íntegramente" (Publ. Antonio UBIETO 
ARTETA, Jaca. Documentos municipales. 971-1269, en "Textos Medievales", 43 
[Valencia 1975], número 27, p. 80). 

Estaba poblado en 1280; no aparece en el censo de 1495 y era despoblado antes 
del año 1785. 
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como dice el proverbio: "Inter rubeos et sosatos plenos iacent  
ballatos". 

Puso don Galindo la villa de Acumuer como oblación a san 
Martín, para que fuesen siervos perpetuamente. Y después la confir-
maron el rey don García y la reina doña Urraca mayor, para que 
fuese oblación, como el conde Galindo la puso. 

Y ningún señor o infanzón podría tener adopción allí, ni ningún 
mezquino de Acumuer podría llevar allí algún señor, sino el que 
tuviese a san Martín [129]. 

Es evidente que está aquí una vez más repetida una tradición 
extendida por toda la Cristiandad, que encierra un desconocimiento 
de los orígenes del monasterio de Cercito. 

Un día 5 de julio de año impreciso, que se puede situar en torno 
al año 850, Jimeno, Fesena y Bellísima donaron al monasterio de 
San Martín de Cercito diversos bienes sitos en Larrés. Precisa el 
texto (copia del siglo XI) que era una "basílica en el lugar de 
Cercito, a orillas del río Aurín". Era conde en Aragón Galindo y 
reinaba García Íñiguez [130]. 

En pleno siglo IX el presbítero Ellebono dio a este monasterio 
la tercera parte de lo que le correspondía en "Eresun vi l la" [131]. 

Finalmente, el año 920 el conde Galindo señalaba los límites del 
monasterio de San Martín de Cercito [132]. 

El 29 de julio de 1059 el rey Ramiro I dio el de Cercito al monas-
terio de San Juan de Pano [133], lo que permitía que el siguiente 19 de 

marzo de 1061 el abad pinatense Blasco diese al monarca la mitad 
de una viña que el monasterio de Cercito tenía en Talasaco [134]. 

El monasterio de Cercito fue siempre propiedad del de San Juan 
de la Peña, desconociéndose en qué fecha se arruinó. Figura como 
monasterio en 1178 y como iglesia en 1245 [135]. En 1280 el prior de 
San Martín de Acumuer pagaba como décima 36 sueldos y 3 
dineros [136]. Pero quizás estemos ante una dignidad que residía en 
Acumuer, y no ante una persistencia del monasterio. 

En el valle del río Aurín no ha dejado memoria de restos o en 
la toponimia, según me indican buenos conocedores del terreno. 

SAN ÚRBEZ DE GÁLLEGO. 

La noticia más antigua corresponde al año 1032, cuando el rey 
Sancho el Mayor dio al monasterio de San Juan de Oroel el domi-
cilio de San Torcuato y "San Úrbez de Gállego, con su villa 
Sotué" [137]. 

Sobre su emplazamiento se ha dudado. Pero parece que hay que 
colocarlo en el término municipal de Oliván (Huesca), ya que el año 
1044 Aznar de Osán, en un pleito habido ante el rey Ramiro 1 de 
Aragón en Senegüé, reconoció que su hermana doña Liedra se había 
entregado a san Miguel arcángel y a San Úrbez, con las posesiones 
que había tenido en Cortillas, Satué, "Orbane" (posiblemente en 
la ermita de Urbán, en el término de Secorún), "Scellué" (Gillué, 
en término de Secorún) y Casbas de Jaca [138]. 

129 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 9. 
130 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 5. 
131 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 10. 
Ersún estaba en la zona de Sabiñánigo. 
132 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 11. 
De estos limites ha quedado en la toponimia actual sólo "Lukis" (monte Lucas, 

de 1768 metros, en los límites de Aso de Sobremonte y Acumuer); y "Somala" (Peña 
Somola, en los limites entre Acumuer y Villanúa). La lista de topónimos recogidos 
en el texto sugiere que responden a los límites actuales del viejo municipio de 
Acumuer. 

133 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 150. 

134 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 161. 
Este monasterio dio origen a conocidas falsificaciones, atribuidas al rey Ramiro 

I de Aragón (Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 
74, datado en unas copias en 1039 y otras en 1055). 

135 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Geografía medieval de los obispados de 
Jaca y Huesca (Huesca 1962), p. 96, número 381. 

136 Cfr. RIUS SERRA, Rationes decimarum, 2, p. 29. 
137 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 52. 
138 Publ, UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, número 85. 
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En el término municipal de Oliván se conserva la pardina de San 
Úrbez [139], que parece responder al emplazamiento del monasterio. 

El 3 de julio de 1428 el rey Alfonso V de Aragón dio tal monas-
terio al de San Juan de la Peña [140]. 

SAN ANDRÉS DE FANLO. 

Estaba situado en el término de Jabarrella (Huesca), en la actual 
pardina de Fanlo, donde no sé si quedan restos. 

Las primeras menciones documentales son posiblemente de 
mediados del siglo X, pero el manuscrito que las conservaba se ha 
perdido [141]. 

Un documento rehecho, atribuido al 5 de mayo de 1093, precisa 
que el rey Sancho Ramírez de Aragón y Pamplona, con su hijo 
Pedro [I], dio al monasterio de Montearagón el de San Andrés de 
Fanlo [142]. 

Aunque el documento está rehecho, en este caso concreto puede 
responder a una realidad histórica, ya que a partir de entonces el 
abad de Montearagón se titula al mismo tiempo abad de Fanlo. 

Al reorganizarse el sistema diocesano aragonés en 1571 y disgre-
garse los bienes de Montearagón, por bula de 18 de junio de 1571 
el monasterio de San Andrés de Fanlo pasó a ser posesión de San 
Pedro el Viejo de Huesca [145]. 

En la cuenca hidrográfica del Cinca y sus afluentes se encuen-
tran varios monasterios, que enumeramos de Oeste a Este. 

139 Cfr. Luis ARIÑO RICO, Repertorio de nombres geográficos. Huesca (Zara-
goza 1980), p. 212. 

140 Cfr. SINUÉS y UBIETO, El real patrimonio, número 1686. 
141 Publ. CANELLAS, El cartulario de San Andrés de Fanlo, ya citado. 
142 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón. 
143 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, II, p. 541. 
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SAN PEDRO DE RAVA. 

En el río Ara, afluente del Cinca, en el término de Fiscal 
(Huesca), se encontraba el monasterio de San Pedro de Rava, sobre 
un barranco situado al Oeste del río. 

La primera mención de un abad llamado Agilano, sin mención 
del monasterio, es posiblemente del mes de marzo del año 941, 
cuando éste compraba a Bradilina la parte del molino que tenía en 
Rava [144]. 

Solo a partir de mediados del siglo XI tenemos noticias sobre 
este monasterio. Hacia 1050 el rey Ramiro I de Aragón lo dio al 
obispo García de Aragón, con todas sus dependencias. El texto 
resulta interesante por varios motivos: lo sitúa, pues "está en el 
Valle, junto al río llamado Ara, y está situado debajo de la pardina 
llamada Rava y se llama ese monasterio Castejón y la iglesia [está 
dedicada] en honor de san Salvador y de san Pedro y de san 
Juan" [145]. Como se vé, la advocación está en diferente orden al que 
tradicionalmente se le atribuye; Rava era una pardina; y el nombre 
en un principio es el de Castejón. 

En 1077, con motivo del asentamiento de la sede en Jaca, el 
obispo García introdujo la norma de san Agustín para regir en la 
sede jacetana, y entregaba a sus canónigos "en Valle la iglesia de 
San Salvador de Rava, con todas sus posesiones" [146]. 

Posteriormente aparece como monasterio en varias bulas 
pontificias [147]. 

Desde el siglo XIII se constituyó en la catedral de Jaca el prio-
rato de Rava, que persistió por lo menos hasta el siglo XVI [148]. 

144 Publ. UBIETO ARTETA, Cartulario de Siresa, número 9, p. 29. La lectura 
de la fecha plantea problemas, lo que ha permitido atribuirle algunas diferentes, más 
tardías. 

145 Publ. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales, número 2, p. 32. 
146 Publ. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales, número 7, p. 46. 
147 Publ. DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 

1, número 50 (de 1084-1085, que es falsa), número 70 (de 1098), número 148 (de 
1139), que generalmente lo denominan monasterio. 

148 Cfr. Antonio DURÁN GUDIOL, Geografía medieval de los obispados de 
Jaca y Huesca (Huesca 1962), página 16. 
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La iglesia, de la que quedan algunos restos todavía, se destruyó 
hacia 1844 cuando un vecino de Ayerbe de Broto buscaba tesoros 
entre sus restos [149]. 

SAN PEDRO DE TABERNA. 

Ya en la cuenca del Ésera, entre Sopeira y Barbaruéns (Huesca) 
están las construcciones relativamente modernas del monasterio de 
San Pedro de Taberna, que en una inscripción fácilmente legible se 
datan en 1573. En la base de algunas paredes se observan restos de 
edificaciones más viejas. 

La más antigua mención corresponde al año 819. Se cita prime-
ramente en el acta de consagración de la catedral de Seo de 
Urgell [150]. Y luego en dos documentos que hay que datar entre los 
años 988 y 989, cuando el rey Sancho Garcés II Abarca, con su 
esposa la reina Urraca y sus hijos, concedieron que los ganados del 
monasterio de San Pedro de Taberna pastasen libremente por las 
tierras de sus reinos y que no pagasen décima alguna; además orde-
naron que nadie molestase al cenobio o sus propiedades. Era abad 
Poncio [151]. 

Este monasterio fue anexionado al de San Victorián, posible-
mente con los mismos motivos y fechas que el de Obarra, quizás 
el año 1076, como pretende el documento falso luego aludido. 
También aquí se constituyó un priorato, y su primer prior conocido 
es de 1132 [152]. 

SAN JUSTO Y PASTOR DE OREMA. 

Las noticias cronísticas procedentes de Alaón señalan que el 
conde Bernardo en relación con este monasterio [153]. 

Sin embargo los escasos documentos de los siglos anteriores al 
XI sólo lo citan en sus versiones adulteradas, lo mismo que los de 
esta última centuria. 

La primera mención auténtica aparece en 1017, cuando Borrell 
fue elegido obispo de Ribagorza; y entre los electores figura 
"Manasse, abba sanctorum Iusti et Pastoris Aurigema" [154]. 

Años más tarde, posiblemente en 1076, se incorporaba al monas-
terio de San Victorián (Huesca), apareciendo como su posesión en 
las sucesivas bulas dirigidas por los papas a tal monasterio. 

Sin embargo, su emplazamiento es absolutamente desconocido 
para toda la bibliografía actual, pues sólo se indica que estaba en 
el valle de Ésera. 

Un documento falso, atribuido al conde Isarno de Ribagorza, 
presenta la donación de un capudmanso en favor del monasterio de 
San Justo de Orema en "Castellionis d'Arbos", cerca de la iglesia 
de San Sebastián [155]. 

La población es la actual Castejón de Sos, cuya iglesia parro-
quial está dedicada a san Sebastián. 

Por eso hay que colocar el monasterio aludido en torno a tal 
lugar. 

Por otro lado, no muy lejos, en el término de Urmella se conser-
vaba hasta hace poco la "casa de San Juste", ya despoblada. Posi-
blemente estuviese allí el aludido monasterio. 

El primer prior de Rava que encuentro documentado es de 1243 (Archivo Cate-
dral de Huesca, Libro de la Cadena, página 1, doc. número 1). 

149 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, III, página 1131. 
150 Publ. MARCA. Marca Hispanica, col. 761-766. 
151 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos reales navarro-aragoneses hasta el 

año 1004, números 64 y 65, páginas 130-131. 
152 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, número 

321. 

153 Cfr. Cronicón de Domingo, en ABADAL, Catalunya carolingia, página 19. 
154 Publ. SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos, páginas 481-482. 
155 Publ. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, número 

10, datado entre los años 964 y 1003. 



390 106 HISTORIA DE ARAGÓN ORIGENES DE ARAGÓN 391 

SAN QUIRICO Y SAN ESTEBAN DE SANTA LIESTRA. 

Sus menciones documentales aparecen en documentos publi-
cados hace no muchos años, lo que no ha permitido hasta entonces 
su conocimiento. 

El año 926 Leo, Altemir y Alarico vendieron al abad Ramiro y 
los monjes de Obarra una viña que tenían en el castro Pelato, cerca 
del río Ésera, junto al monasterio de "Esuu" [156]. 

La otra noticia se encuentra en la donación que Undísculo hizo 
hacia 934 al abad Galifonso de Obarra de la "casa llamada Esuu", 
sita a orillas del Ésera [157]. 

Como ha observado acertadamente su primer editor, hay que 
identificar este monasterio de "Esuu" con las posesiones que 
Obarra recobró en 1020 en el alodio de San Quirico y San Esteban, 
en el término de Santa Liestra (Huesca) [158]. 

SANTA MARÍA DE OBARRA (HUESCA). 

Sobre el río Isábena, afluente del Ésera, que desemboca en el 
Cinca, se conserva todavía el monasterio de Santa María de 
Obarra [159]. 

La primera mención de su existencia la conocemos indirecta-
mente a través de un documento del 22 de mayo de 874, cuando 

156 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, número 7. 
157 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, número 

18. 
158 Cfr. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, número 85. 
159 Ha generado relativamente poca bibliografía: 
Teodoro RÍOS, El monasterio de Santa María de Obarra. Ribagorza, en "Arqui-

tectura", 9 (Barcelona 1927), páginas 3-7. 
Un estudio sobre sus abades hasta el año mil existe en ABADAL, Catalunya caro-

lingia, páginas 266-270. 
Ángel J. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (Siglos XI-XIII 

(Zaragoza 1965). 
Manuel IGLESIAS, Obarra (Jaca 1975). 
Antonio UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra (Huesca) 

anteriores al año 1000, en "Textos Medievales", 81 (Zaragoza 1989). 

Dato y su mujer se ponían al servicio del monasterio de Alaón y 
aportaban sus bienes. Entre éstos aparece la mención de una viña 
en Aulet, que lindaba por occidente con "las viñas de Salomón y 
de los monjes de Obarra [160]. 

A partir de enero de 905 la serie documental ya es seguida [161]. 

Los primeros documentos lo presentan dedicado a san Pedro y 
santa María. Luego, a partir de 941, se invirtió el orden [162]. 

Hacia el año 976 se documenta la circunstancia de que sus 
monjes seguían la regla de san Benito [163]. 

Con motivo de la incorporación de Ribagorza a la monarquía 
del rey Sancho el Mayor se nota cierto anquilosamiento en el desa-
rrollo de Obarra, y la serie documental se empobrece [164]. 

Y poco después se incorporaba al monasterio de San Victorián 
(Huesca), que se creaba durante el reinado de Ramiro I de Aragón. 
La incorporación la refleja un documento falso, datado en 1076 y 
atribuido al rey Sancho Ramírez [165]. 

Poco después de la anexión de Obarra a San Victorián se reor-
ganizó la administración del monasterio madre, surgiendo el prio-
rato de Obarra, que persistiría hasta el siglo XIX. 

El primer prior de Obarra documentado se establece entre 1083 
y 1094. 

160 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 52, 
página 60. 

161 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, número 1. 
162 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, números 

9 y 22. 
163 Publ. UBIETO ARTETA, Documentos del monasterio de Obarra, nº. 45. 
164 Cfr. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, página XXXII. 
165 Cfr. MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Obarra, página XXXII. 
El documento ha sido publicado por el P. HUESCA, Teatro histórico de las igle-

sias de Aragón, 9 (Pamplona 1808), páginas 440-441; y SERRANO SANZ, Noticias 
y documentos, página 42. 
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SAN MARTÍN DE SAS (HUESCA). 

Es un monasterio prácticamente desconocido en la historia 
aragonesa, a excepción de alguna mención aislada. 

Se encuentra en el término municipal de Cornudella de Baliera 
(Huesca), entre los cursos de los ríos Isábena y Noguera Ribagor-
zana. Al parecer quedan los restos de una ermita. 

La primera mención, sin indicar su emplazamiento, aparece en 
mayo de 874, cuando el presbítero Altemiro dio al monasterio de 
San Martín y a los monjes que allí estuviesen toda la heredad que 
tenía en el valle de Lleps y en el castillo de Aulet [166]. 

La siguiente mención queda un tanto alejada en el tiempo. En 
junio del año 903 Cecilia, Radiperto y Solmón dieron al abad Jere-
mías y al monasterio de San Martín, por el alma del presbítero 
Ascarico, una viña que tenían en "Agilonis", en la tierra "Caste-
llionense" [167]. 

Para situar este monasterio tiene más interés una donación de 
octubre de 968, por la que se entrega a San Martín una viña en el 
castillo de Cornudella, en la "Strata" [168]. 

Posiblemente se incorporó al monasterio de Alaón, ya que en 
1785 aparece como propiedad de abadengo [169]. 

166 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 53, 
páginas 61-62. 

167 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 82, 
páginas 87-89. 

Existen otros documentos, que ayudan poco para situar este monasterio. Hay de 
noviembre de 909 (número 85), noviembre de 911 (número 89) y enero de 914 (número 
95). 

168 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 138, 
página 135. Tiene el inconveniente de que habla de la "domum" de San Martín y 
del presbítero Altemiro, lo que indica que ha pasado a ser secular. 

Lo mismo ocurre con otra donación de 971 (número 142). 
169 Cfr. esta Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, su voz. 
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SANTA MARÍA DE LAVAIX (LÉRIDA). 

Anegado a partir del año 1955 por un pantano, en la cuenca del 
Noguera Ribagorzana se encontraba el monasterio de Lavaix (hoy 
Lérida). Corresponde al término municipal de Pont de Suert 
(Lérida). 

En un principio recibió el nombre de Villanova, para tomar el 
de Lavaix ya desde 939 [170]. 

La mención documental más antigua conocida sobre este monas-
terio, designado como Villanova, se data entre 848 y 849, cuando 
el abad Trasoario solicitaba del conde Frédulo la concesión de las 
"aprisiones" que había hecho dentro de su condado, la facultad de 
que los que se hiciesen monjes pudiesen apor ta sus bienes; y que 
las disputas existentes entre ellos, que no pudiesen resolver, que 
quedasen suspensas hasta que el conde lo hiciese [171]. El documento 
causa la impresión de que la creación del monasterio era relativa-
mente reciente. 

A partir de 939 ya recibe el nombre de Lavaix [172]. 
Sus monjes estuvieron sometidos a la regla de san Benito [173]. 
Existen una serie de documentos falsos relativos a este 

monasterio [174]. 

En 1015 el obispo Aimerico de Ribagorza consagraba en el 
monasterio de Lavaix los altares dedicados a san Pedro y la Santa 
Cruz. Era abad Daco [175]. 

170 Puede verse una historia del monasterio hasta el año 1000 en ABADAL, Cata-
lunya carolingia, III, segunda parte, página 244-248. 

Una visión más amplia en Manuel RIU, El monasterio de Santa María de Lavaix, 
en "Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel. OSB", 2, publicado en "Studia Silensia", 
4 (Abadía de Silos 1977), páginas 455-482. 

171 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, número 40, páginas 303-304. 
Hay un documento anterior, de enero de 848, que ya presenta a este abad (Publ. 

ABADAL, Catalunya carolingia, número 39, páginas 302-303). 
172 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, número 145, páginas 358-359. 
173 Publ. ABADAL, Catalunya carolingia, número 154, páginas 362-363. Es del 

año 947. 
174 Publ. Ignasi PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix: el 

monestir durant els segles XI-XIII (La Seu d'Urgell 1984), número I a IX, páginas 
45-52. 

175 Publ. PUIG I FERRETÉ, El cartoral de Santa María de Lavaix, nº . 5, p. 62. 
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Hacia 1091 sus monjes abandonaron la norma de san Benito 
para seguir la canonical, con vuelta más tardía a la cisterciense. 
Persistió como monasterio independiente hasta 1835, cuando fue 
suprimido. En ese momento tenía 13 monjes y tres legos. 

SANTA MARÍA DE ALAÓN (HUESCA). 

A orillas del Noguera Ribagorzana, dentro del término de 
Sopeira, y sirviendo actualmente de parroquia a este pueblo, está 
el románico monasterio de Santa María de Alaón, también deno-
minado de la O [176]. 

Se ha supuesto un origen visigótico para este monasterio, ya que 
el documento más antiguo, otorgado por el conde Bigón a favor del 
presbítero Crisógono para que pusiese en explotación la cella de 
Santa María, en una fecha que se ha fijado entre los años 806 y 814, 
da permiso para que inquiriese las posesiones y tierras que había 
tenido en años pretéritos [177]. Pero la base documental es pequeña y 
quizás estemos ante una fórmula diplomática sin más trascendencia. 

Este origen visigótico ha permitido suponer que el monasterio 
de Alaón sería lugar donde se educó el futuro obispo Vicente de 
Huesca [178]. 

176 La bibliografía sobre este monasterio es escasa: 
Joaquín Manuel de MONER, Alahón o el monasterio de la O, en "Aragón Histó-

rico, Pintoresco y Monumental, 1. Huesca" (Zaragoza 1882), páginas 327-333. 
Un estudio sobre sus primeros años, hasta el año 1000, en ABADAL, Catalunya 

carolingia, páginas 248-265. 
Francisco CASTILLÓN CORTADA, Los abades de Alaón: jurisdicción y prerro-

gativas, en "Argensola", 20 (Huesca 1978), páginas 41-123. 
Manuel RIU, El monasterio de Santa María de Alaón y su patrimonio en el siglo 

IX, en "Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profe-
sorado", 1 (Zaragoza 1977), páginas 63-85. 

José Luis CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), en "Textos 
Medievales", 65 (Zaragoza 1984). 

177 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 1, 
página 9. 

178 Cfr. Fidel FITA, Patrología visigótica, en "Boletín de la Real Academia de 
la Historia", 49, página 137. 

El documento más antiguo que habla del abad y sus monjes es 
del 31 de mayo del año 823 [179]. 

Desde el primer siglo de su existencia parece que estuvo some-
tido a la regla de san Benito [180]. 

El 30 de mayo de 977 el obispo Aimerico de Ribagorza, a peti-
ción del conde Unifredo y su esposa Sancha, consagró el monas-
terio de Santa María y San Pedro de Alaón [181]. 

A mediados del siglo XI tenía —al parecer— graves problemas 
internos, hasta el punto que fue intervenido primeramente por el 
obispo Salomón de Roda y después por su sucesor Raimundo 
Dalmacio [182]. 

El día 4 de noviembre de 1092 el obispo Raimundo Dalmacio 
de Roda estableció la canónica de san Agustín para ser observada 
por sus canónigos. El obispo ordenó que en la "abadía de Alaón 
siempre permaneciese allí el convento de sus monjes. Sin embargo, 
el abad sería elegido por el obispo y canónigos de Roda y siempre 
será su súbdi to" [183]. 

179 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 3, 
página 11. 

180 El año 954 ya se cita la norma de san Benito (Publ. CORRAL LAFUENTE, 
Cartulario de Alaón (Huesca), número 113, página 112). 

181 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 163, 
páginas 159-160. 

La fecha del documento plantea diversos problemas diplomáticos, pudiendo 
asegurarse que estamos ante un documento falsificado (Cfr. Antonio UBIETO 
ARTETA, La documentación relativa a construcciones de iglesias en Aragón durante 
los siglos IX y X, en "Homenaje a D. Federico Balaguer" [Huesca 1987], página 38). 

182 A partir de 1054 prácticamente no hay documentos que revelen una actividad 
en el monasterio de Alaón. Desde 1073 las donaciones se hacen a favor de Alaón 
y del obispo Salomón (Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), 
números 260 a 262). 

Por fin el año 1078, ante la mala administración que se había producido en el 
monasterio de Alaón, el obispo de Roda Raimundo Dalmacio nombró abad del 
monasterio a Bernardo Adelmo, que hasta entonces había sido monje del monas-
terio de San Victorián (Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), 
número 267-268, páginas 251-253). 

183 Publ. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 15, apénd. 
49, página 302. 
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El 8 de noviembre de 1123 el obispo san Ramón de Barbastro 
consagró la iglesia de Santa María de Alaón, dándole además la 
cuarta parte de los diezmos y derechos episcopales [184]. 

Es difícil saber hasta cuándo duró la intromisión del obispo de 
Barbastro, continuada por el de Lérida, después que esta ciudad 
fuese conquistada (1149). Pues a lo largo de la mayor parte de la 
Edad Media Alaón fue siempre monasterio independiente, hasta que 
fue suprimido el año 1835. Sus abades tuvieron asiento en las cortes 
aragonesas. 

INDICES 

184 Publ. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), número 310, 
páginas 287-288. 



ÍNDICES DE LUGARES* 

Abanto (Z), 61. 
Abaurrea Alta (N), 54. 
Abaurrea Baja (N), 54. 
Abeiza, presbítero de, 39. 
Abena (H), 36 y 72. 
Abenilla (Jabarrella, H), 59. 
Abenozas (H), 240. 
Abetito (H), monte, 113. 

— Donación de, 22 a 24 y 350. 
Abiego (H), 175. 
Abinyunis, llano de Hadr, 240. 
Abizanda (H), 31 y 187. 
Abogado, pardina en Gurrea (H), 72. 
Abú 1-Hayyay, castillo de, 164. 
Acín (H), 36 y 59. 
Aconia, 293. 
Acumuer (H), 27, 59, 72, 111 y 383 a 

385. 
— prior de San Martín de, 385. 

Acutello, pueyo, 69. 
Adahuesca (H), 179. 
Adansa (N), 361. 
África, 15 y 40. 
Ager (Lérida). 25 y 221. 

Agilonis, en la tierra Castellionense, 392. 
Agiria, 22 y 35. 
Agós (N), 56. 
Aguatuerta (H), 108 y 198. 
Agüero (H), 57, 59, 74, 206, 324, 328, 

329 y 379. 
Aguilar, Campo de, 247. 
Aguilar (H), pardina en Salas, 72. 
Aguilar (H), La Torre de, 63 y 65. 
Aguilar (H), San Esteban de, 60. 
Aguilón (Z), 36. 
Aguinalíu (H), 38 y 60. 
Ahín. Ver Aín. 
Aibar (N), 7, 57, 115 y 220. 

— Sancha de, 318. 
Aín (H), 29. 
Aincioa (N), 56. 
Aineto (H), 59, 63 y 73. 

— pardina en Castiello, 72. 
Ainielle (H), Isábal, Isával, pardina en, 

73. 
Aínsa (H), 6, 106, 132, 188 y 346. 

— iglesia de San Félix de, 188. 
Aísa (H), 59. 

* Se señalan entre paréntesis las iniciales de las provincias de Huesca, Navarra, 
Teruel y Zaragoza. Para las identificaciones aragoneses se utilizan los tomos corres-
pondientes de Los pueblos y los despoblados de esta Historia de Aragón. 
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Aivar (N), 115. Ver Aibar. 
Alaba, Álbaro Harramélliz de, 96. Ver 

Álava. 
Aladrén (Z), 36. 
Alaiz (N), Sierra de, 57. 
al-Ándalus, 20, 87, 125 y 320. 
Alaña, 134. 
Alaón (H), monasterio de Nuestra 

Señora de, 10, 11, 26, 51, 209, 212, 
214, 215, 217, 235 a 238, 245 a 248, 
325, 344, 354, 389, 391, 392, 394 a 
396. 
— Santa María de, 335, 394 a 396. 

Alarba (Z), Castejón de, 61. 
Alastuey (H), 73 y 74. 
Álava. Ver Álbaro Harramélliz de Álava. 
Álava, 26, 52, 54, 83, 112, 139, 148, 158, 

223, 231, 283, 302 y 303. 
al-Baka (Abiego, H), 175. 
Albalate de Cinca (H), 61 y 73. 
Albelda (Rioja), 8, 61, 270, 272, 281, 296 

y 338. 
— San Martín de, 326. 

Albella (H), 187. 
Albero Alto (H), Tachera, en término 

de, 175. 
Albero Bajo (H), San Gil pardina en, 74. 
Albi, 44. 
Albim, Nortliudi trans, 161. 
Albónica, 35. 
Alcait Almesch (H), torre de, 62. 
Alcalá de Gurrea (H), Astón pardina en, 

72. 
Alcalá de Henares (Madrid), 356. 
Alcanadre, río, 175. 
Alcanadre (Rioja), 272 y 295. 
Alcanar (H), pardina en Gabasa, 72. 
Alcañicejo (Z), pardina en Tosos, 72. 
Alcoraz (H), batalla de, 62. 
Alcoz (N), 56. 
Aldaz-Echavacoiz (N), 56. 
Aldaz de Larraun (N), 54. 
Alegría (Álava), 54 y 271. 
Aler (H), 60. 
Alerre (H), 136. 
Alfabra, campaña de, 301. 
Alfamén o Pardina, pardina, Pardina 

(Z), 73. 
al-Faro. Ver Alfaro. 

Alfaro (Rioja), al-Faro, 270 y 301. 
al-Gar, 164. 
Algeciras (Cádiz), 48. 
Algemesí (Valencia), 70. 
Alguaire (Lérida), 224. 
Alhama (Rioja), río, 270 y 296; valle de, 

267. 
Alhama de Aragón (Z). Ver Aquae Bilbi-

litanorum. 
al-Hassa, 175. 
Aljafería (Z), 61. 
All (Gerona), 145 y 213. 
Allobone, 35. 
al-Ma'mura (Marruecos), 30. 
Almazorre (H), 132. 
Almesch (H), torre de Alcait, 62. 
al-Muns, 175. 
Alpium, Pyrenaearum transitu, 166. 
al-Qars, Qasira (Alquézar, H), 174. 
al-Qila', 112 y 148. 
Alquézar (H), 25, 36, 43, 130, 174, 182 

y 185. 
— Somontano de, 133. 

Alquiza (Guipúzcoa), 54. 
al-San, 349. 
Alseto, Alsueto (H), pardina en Burgasé, 

72. 
Altasobre, Artasobre (H), pardina en 

Osia, 72. 
Alto Aragón, 178. 
Alvás (H), pardina en Torruella del 

Obico, 72. 
al-'Askar (el Campamento, H), 20 y 32. 
Alzuza (N), 56. 
Amán, 349. Ver Men. 
Amatriain (N), 56. 
Améscoa (N), San Martín de, 56. 
An.b.r, 136. 
An.d.ro An.k.r, 135. 
An.k.r, 135 y 136. 
Anabere/ Anauere, 136. 
Anau (La Nave, H), 136. 
Andalus, al-Andalus, 20, 87, 125 y 320. 
Andira, 135 y 149. 
Andoain (Guipúzcoa), 54. 
Andoain (N), 56. 
Andosilla (N), 312. 
Andria (H), 136. 
Andrugal (H), pardina en Áscara, 72. 

Andurra (N), Nardués de, 54. 
Angáscara (H), 20. Ver al-Askar. 
Aniano, Anianum (Francia), monasterio 

de, 211 y 212. 
- san Benito de, 315 y 325. 

Aniés (H), 61, 73 y 206. 
Aniñón (Z), 36. 
Ank'ara, 135 y 149. 
Anokero, 135. 
Ansó (H), 26 a 28, 51, 59. 72, 144, 344, 

359, 368, 369, 371 y 372. 
Antansur (Entenza, H), 175. 
Antillón (H, Qasantiyun, Qars Antiyun), 

36 y 175. 
Antiyun (Antillón), Qasantiyun. Qars, 

175. 
Anzánigo (H), 36, 59, 73 y 74. 
Anzano (H), 36. 
Añón (Z), 36. 
Añorbe (N), 56. 
Añués (Z), 63, 103, 104 y 120. 

— Torre de, 63 y 65. 
Apriz (H), donde estuvo Jaca, castillo 

de, 7. 
Aqaunensis, 347. 
Aquabiella, pardina de, 70. 
Aquae Bilbilitanorum (Alhama de 

Aragón, Z), 35. 
Aquilué (H), 59, 73 y 206. 
Aquis (Z), pardina en Tiermas, 72. 
Aquis palatio, 160 y 169. 
Aquisgrán, Aquisgrani (Alemania), 159, 

160, 165, 168 y 169. 
Aquitania (Francia), 44, 154, 155 y 161. 
Aquitanico, regno, 157. 
Ara. Ver Ligüerre de, 73. 
Ara (H), 72 y 74. 
Ara (H), río, 132, 288 y 387. 
Aracastiello (H), pardina en Ara, 72. 
Arago, 357. 
Aragón. Passim. 
Aragón. Ver Pitilla de Aragón. 
Aragón. Ver Torruella de Aragón. 
Aragón, Alto, 178. 
Aragón, río, 26, 28, 59, 62, 93, 120, 125, 

146, 167, 206, 309, 344, 356, 358, 
359, 365, 366, 371, 372, 374, 378 y 
379. 

Aragón Subordán, río, 5, 59, 130, 193, 
206 y 373. 

Aragoneses (Salamanca), 70. 
Araguás (H), 107. 

— Ver El Pueyo de Aragüés. 
Araguás del Solano (H), Sasal, pardina 

en, 74. 
Araguast, 106. 
Aragüés del Puerto (H), 59. 
Aragun (monte de Aragón, H), 349. 
Araiz (N), 56. 
Arán (Lérida), 60. 

— valle de, 243. 
Arándiga (Z). 61. 
Arangozqui (N), 54. 
Arano (N), 54. 
Araquil (N), río, 56. 
Araquil (N), Villanueva de, 56. 
Arascués (H), 61 y 136. 
Arasiella (H), pardina, 72 y 73. 
Aratorés (H), 305. 
Arba, 186. 
Arbaniés (H), 61. 

— Castejón de, 61. 
Arbatin, 372. 
Arbe, sierra de, 188. 
Arbe (B-arbi-tania), 187. 
Arbeiza (N), 54. 
Arbisa (H), pardina en Espín, 72. 
Arboniés (N), 57 y 359. 
Arbuassi (Arbués), 381 y 382. Ver 

Arbués. 
Arbués (H), 59, 72, 73, 381 y 382. 
Arbuna (Narbona, Francia), 148. 
Arcas (H), villa de, 243 y 247. 
Arce (N), 57. 
Arcóbriga, 35. 
Arcusa (H), 60, 132 y 187. 
Ardanaz (N), 54. 
Ardanés (H), 371. 

— iglesia de Nuestra Señora de, 202. 
Arén (H), 36, 51, 60, 235, 237, 238 y 

245. 
— San Martín de, 335. 

Areso (N), 56. 
Areta, río, 56. 
Arga (N), río, 114, 125, 357 y 358. 
Arguedas (N), 57. 
Arguiñano (N), 54. 
Arguiñáriz (N), 54. 
Arguis (H), 206. 
Arguisal (Senegüé. H), 59 y 142. 
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Aries, 245. 
Ariño (H), pardina en Blecua, 72. 
Ariz (N), 54 
Arlás (N), 329. 
Arlegui (N), 54. 
Arlucea (Álava), 54. 
Armentia (Álava), 271. 
Armillas (T), pardina en, 73. 
Arnedo (Rioja), 21, 22, 86 a 88, 112, 

143, 153, 157, 164, 180, 182, 183, 
219, 266, 267, 270 y 296. 

Aro, castillo de, 280. 
Aron, Wadí, 124 y 125. Ver Aragón. 
Arrabaga (H), pardina, 72. 
Arranduey (H), pardina en Isín, 72. 
Arrariela (H), pardina en Guasillo, 72. 
Arraschari, 361. 
Arraso (H), 74. 
Arrasul (H), pardina en Acumuer, 72. 
Arrávida, 28. 
Arrensa (H), San Salvador de, 104. 
Arrés (H), 73, 74 y 113. 
Arresa (H), pardina en, 72. 
Arriba (N), 54. 
Arriezo (N), 276. 
Arripitano, 29. Ver Rapitán. 
Arró (Lérida), 60. 
Arrosensis abba, Mancio, 362. Ver 

Ruesa. 
Ars (Lérida), 60. 
Artabia (N), 56. 
Artácoz, Aztazcoz (N), 54 y 291. 
Artaiz (N), 54. 
Artak'ira. 291. 
Artariain (N), 291. 
Artasobre (H), pardina en Osia, Altaso-

bre, 72. 
Artasona (H), Trimales, pardina entre 

Barbastro y, 74. 
Artázcoz, Artácoz (N), 54 y 291. 
Artieda (Z), 57, 103, 120 y 381. 

— San Juan de, 381. 
As[roto], 220 y 266. 
Asán, Asanensi, Asanensis, monasterio 

de, 346 a 349. 
Ascar, 'Ascari', 346. 
Áscara (H), 32. 
Ascaso (H), pardina, 72. 
Asenio (H), pardina, 72. 

Asila (Marruecos), 43. 
Asín (Z). 36. 
Asnamuerta (H), pardina, 72. 
Aso de Sobremonte (H), 384. 

— Estarruás, pardina en, 73. 
Asotillo Alto (H), pardina en Berdún, 

72. 
Asotillo Bajo (H), pardina en Berdún, 

72. 
Aspe (H), puertos de, 157. 
Aspre, porz de, 157. 
Aspuña (H), 134. 
Assanensis, 347. Ver Asán. 
Astón (H), pardina en Alcalá de Gurrea, 

72. 
Astorga (León), 155, 271, 323 y 350. 
Asturiae atque Galleciae, Hadefonsi re-

gis, 160. 
Asturias, 9, 84, 125, 267, 273, 306 y 312. 
Asturias. Ver Alfonso II rey de; Alfon-

so III, rey de; Ordoño I rey de; Jime-
na, reina de. 

Asturicae regem, Hadefonsum Galleciae 
atque, 161. 

Asué (H), pardina en Lardiés, 72. 
Atallo (N), 56. 
Atapuerca (Burgos), 330. 
Atarés (H). 59, 147, 204 y 294. 
Ataún (Guipúzcoa), 54. 
Atés, Attés (H), pardina en Áscara, 72. 
Atez (N), Eguillor de, 56. 
Atienza (Guadalajara), 302. 
Atondo (N), 54. 
Aulet (H), 245, 248, 322, 391 y 392. 
Aunosa (H), La, Hunosa, La, 73 y 71. 
Aurigema, Manasse, abba sanctorum 

Iusti et Pastoris, 389. Ver Orema. 
Aurín (H), 59. 

— río, 383 a 385. 
Auriz (N), puerto de, 156. 
Austrasia, 155. 
Autol (Rioja), 296. 
Auverge (Francia), 44. 
Auza (N), 54. 
Avena, al-Baka (Abiego), 175. 
Ayegui (N), 54. 
Ayera (Áger, Lérida), castillo de, 221. 
Ayera (H), 61, 72. 
Ayerbe de Broto (H), 388. 

Ayerbe (H). Ayrás, 206. 
— marqués de, 73. 

Ayés (H), pardina en Navasa, 72. 
Ayrás (Ayerbe, H), 206. 
Ayyar (N), 115. Ver Aibar. 
Azanza (N), 54. 
Azcona (N), 54. 
Aznar, viña de Íñigo, 367. 
Azpa (N), 54. 
Azparren (N), 54. 
Azpíroz (N), 56. 

B.l...d.n, 138. 
B.l.s.an, castillo de, 114. 
B.l.s.c.t., 138. 
B.r.b.l.s.an, 114. 
Bachimaña (H), 134. 
Bafalúy (H), 60. 
Bagilese, 382. Ver Bailés. 
Bagiliensis, Garda comes, 95, 105, 134 

y 141. 
Báguena (T), 36. 
Bagüés (Z), 120. 
Bail (H), pardina en Bailo, 72, 134 y 382. 
Bailés (H), 73, 105, 140, 163, 195 y 382. 
Bailín (H), pardina en Bailo, 72 y 134. 
Bailo (H), 59, 72 a 74, 134, 261 y 382. 

— pardina al Sur del término de Ar-
bués, 72. 

Baioarie. Ver Baviera. 
Baka, al-Baka (Abiego, H), 175. 
Balaguer (Lérida), 220, 221 y 280. 
Balascut, país de Ibn, 48, 138 y 139. 
Baleárico, mar, 154 y 155. 
Baliera (H), Cornudella de, 392. 
Ballabriga (H), 60, 234 y 240. 
Ballarán (H), pardina en San Julián de 

Basa, 72. 
Bailarín (H), pardina en Fanlo de Vio, 

72. 
Bailarín de Zaragoza (H), pardina al Este 

de Alastuey, Don Simón, 73. 
Balma, sobre el río Ebro, batalla de, 112. 
Balqa (Balaguer), 220. Ver Balaguer. 
Balsio, 35. 
Banastón (H), 27 y 60. 
Bani Jalaf, Qasr, 130 

Bañón (T), 36 y 73. 
Baón (H), 365. 

— Santa María de, 27. 
Baqíra (Viguera, Rioja), 124. Ver 

Viguera. 
Bara (H) y Miz, Betatilla, pardina al Este 

de, 72. 
Barañain (N), 56. 
Barasona (H), 175. 
Barasuna (Barasona, H), 175. 
Barbañares (H), 28. 
Barbaruéns (H), 71, 73 y 388. 
Barbastro (H), 25, 36, 43, 73, 74, 131, 

132, 173 a 175, 178, 179, 182, 185, 
186, 221, 228, 240, 262, 263 , 288 y 
396. 

Barbatania, 129, 133 y 139. 
Barbenuta (H), 59 y 142. 

— doña Sancha de, 142. 
Barbitania, 25. 
B-arbi-tania, Arbe, 187. 
Barbitania, Barbitaniya (Boltaña), 176, 

182, 186 y 187 
Barbot'aniya, 223. 
Barbuñales (H), Lizana, pardina en, 73. 
Barbutania, 25. 
Bárcabo (H), 132. 
Barcelona, Barchinona, Barchinonae 

(Barcelona), 6, 78, 80, 82, 107, 155, 
157, 162, 271, 287, 301, 322 y 323. 

Bardají (H), iglesia de Santa María de, 
235 y 335. 

Bardanés (H), pardina en Ayera, 72. 
Bardenas (N), 42, 186 y 267. 
Barea (Rioja), 272. 
Baró. Ver Torre de Baró. 
Baró, Mola de (Lérida), 223. 
Barracal, Barrakari, 371 y 372. 
Barranco de Bugalo (H), 368. 
Barranco de Canales, 361. 
Barranco de Isuca (N), 361. 
Barranco de Mazandú (H), 369. 
Barravés (H), San Andrés de, 209 y 210. 
Barués (término de Sos, Z), 261. 
Basa (H), pardina en, 73. 

— Ver San Julián de Basa. 
— Ver Yebra de Basa. 

Basarán (H), Nablas, pardina en Basa y, 
73. 
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Bascos, país de los, 311. 
Baskunis, Garsiya ibn Wannaqo, emir de 

los, 112. 
Bataragua (H), 31 y 72. 
Bataraguas, Bataragua, Batragua (H), 

pardina en Osia, 72. 
Baviera, 'Baioarie' (Baviera, Alemania), 

155 y 356. 
Bayacoa (N), 343. 
Bayules, 382. 
Baztán (N), valle de, 57, 155 y 271. 
Bea (T), pardina en, 74. 
Bearin (N), 56. 
Bearn (Francia), 140 y 271. 
Beasoain (N), 54. 
Begós (ayuntamiento de Les Bordes, Lé-

rida), 60. 
Belarra (H), pardina, 73. 
Belchite (Z), 61. 
Belicana (H), castillo de, 20 y 21. 
Belillas (H), 61. 
Bellcaire (Lérida), 21. 
Bellera, Lahrounka, Sarroca de, 223. 
Bellestar (Monflorite, H), 61. 
Bellosta (H), villa, 141, 142 y 191. 

— paúl de, 142. 
Bellostas (H), lugar del ayuntamiento de 

Sarsa de Surta, Las, 142. 
Belmonte de Calatayud (Z), 61. 
Belsierre (H), 136. 
Belsué (H), pardina en, 72 y 73. 

— pardina en Santa María de, 72. 
Beiyarech (Pallás), 223 y 224. 
Benabarre (H), 6, 63 y 252. 

— Monesma de, 63. 
Benasa (H), 103, 120, 257, 279, 366 y 

379. 
— barca de, 367. 

Benasque (H), 60, 225, 230, 246, 249 y 
250. 

Benoças (H), Torre de, 63. 
Bentué (H), 206. 

— de Nocito (H), 72. 
Beorburu (N), 54. 
Beral. Ver Veral. 
Berale, domna Oria, Scemeno Galindo-

nis de, 192. 
Beranúy (H), 60, 71, 73 y 232. 
Berbinzana (Rioja), 114. 

Berbués (H), 145. 
Berdún (H), 309. 

— Canal de, 28, 117, 220, 271, 309 
y 344. 
— pardina en, 72 y 74. 

Bergosa (H), 72. 
Bergosal (H), pardina en Ena, 72, 381 y 

382. 
Bergua (H), 187. 
Bergua-Basarán (H), pardina en, 72. 
Berí (Bisaurri, H), San Martín de, 60. 
Beriain (N), 54. 
Bernués (H), 59 y 73. 

— monasterio de San Salvador de, 
204. 

Beroiz (N), 54. 
Berrellén (Z), 36. 
Berriozar (N), 56. 
Berroeta (N), 54. 
Berroy (H), 72 y 142. 
Berrueza (N), 26. 
Bescasa, pueyo de, 69. 
Bescós de Garcipollera (H), 378; pardi-

na en, 74. 
Besla-Campia Les Mareilles (arrondisa-

ment de Orthez, Francia), 85. 
Bespén (H), 36. 
Bestribuelo (H), 355. 
Bestrigüelo (H), 355. 
Bestué (H), 59. 
Betatilla (H), pardina al Este de Bara y 

Miz, 72. 
Betesa (H), 335. 
Bética, provincia romana, 16. 
Betlán (Lérida), 60. 
Betruch (Monte Pedroso, H), castillo de 

Monte, 224. 
Biascas de Obarra (H), 234. 
Biciercas, 324. 
Bidasoa (N), Vera de, 54. 
Biel (Z), 57, 59, 73, 120 y 324. 
Biescas (H), 142. 

— de Santa María (H), pardina, 72. 
Bigorra (Francia), 7. 

— conde Lope de, 224; domna Lopa, 
qui fuit mater de Regemundo de, 96. 

Bigüézal (N), 199 y 363. 
Bílbilis (cerca de Calatayud, Z), 22, 35 y 

36. 

Bilbilitanorum, Aquae, 35. 
Binacua (H), San Esteban de, 203. 
Biniés (H), 26 a 28, 146, 371 y 372. 

— Foz de, 196, 369 y 371. 
Biniés (H), pardina en Ansó, Ciellas o, 

72. 
Binueste (H), 59. 
Bisaurri (H), 60. 
Bitra Sily (Piracés, H), 349. 
Bizcahiensis (Vizcaya), domna Belasquita 

uxor fuit domni Momi, comitis, 96. 
Bizcarra (H), pardina en Javierrelatre, 

72. 
Blanzaco, Lanzaco (H), pardina en Cen-

tenero, 72. 
Blasco (H), pardina en Fanlo de Vio, 72. 
Blecua (H), pardina en, 72. 
Boca del Infierno (valle de Echo, H), 

156. 
Boil, (H) La Torre de, 63 y 65. 
Boinam, vallem, 228. 
Bolea, Tolia (Bolea, H), 72, 206 y 349. 
Boletania, 21 y 25. 
Boliola, 27. 
Boltaña (H), 21, 25, 42, 47, 62, 73, 130, 

132, 134, 153, 171 a 188, 219, 255, 
265, 324, 329, 333, 334, 337 y 338. 
— Barbitania, Barbitaniya, 176. 

Bonansa (H), 63. 
Bono (H), 60. 
Boquiñeni (Z), 36. 
Boráu (H), 59 y 377. 
Bordes (Lérida), Les, 60. 
Borén (ayuntamiento de Sorpe, Lérida), 

60. 
Borgoliel (H), pardina en Bolea, 72. 
Borgoña (Francia), 155. 

— Segismundo, rey de, 347. 
Borja (Z), 18, 86, 112, 149 y 182. 
Borvata (H), pardina en Fañanás, 72. 
Botaya (H), 59 y 73. 
Botayuela (H), pardina en Ena, 72. 
Botia (H), 27 y 353. 
Bourges (Francia), 44. 
Bracamonte. Ver Peñaranda de Bra-

camonte. 
Bralavilla (H), 27, 68 y 264. 
Bretaña (Francia), Roldán, prefecto de la 

marca de, 156. 

Brittanici limitis praefectus, Hruodlan-
dus, 94. 

Brotillo (H), pardina en Arresa, 72. 
Broto (H), despoblado de San Esteban 

de, 60. 
— Ayerbe de, 388. 

Búbal (H), 59. 
Bubal (H), pardina lindante con Osia, 

72. 
Bubalo, monte, 368. 
Bué, Güé (H), pardina lindaba con Se-

negüé, 72. 
Buesa (H), pardina en Gésera, 72. 

— término de Jaca, 27. 
Bugalo, Barranco de, 368; Estrecho de, 

368. 
Búgalo, río 'Bubalo', 372. 
Buil, Santa María de Buil (H), 59, 132, 

135, 187 y 324. 
Buil (H), pardina en Used, 72. 
Buira, La Torre de (H), 63, 65 y 243. 
Buñales (H), pardina, 72. 
Burdeos (Francia), 44, 155, 228, 271 y 

345. 
Burgal. Ver San Pedro de Burgal. 
Burgasé (H), 72, 73 y 175. 
Burgos, 125, 250, 271, 301 y 306. 

— obispo de, 321. 
Burgui (N), 57 y 363. 
Bursao, 35. 
Burtina, 35. 
Buscita, Buscite (H), pardina 72 y 99. 

Caballera (H), San Martín de, 60. 
Caballeros. Ver Ejea de los Caballeros. 
Cabdella, La Torre de, 60. 
Cacabiello (H), 324 y 329. 
Cachicorba (H), pardina en Sena, 72. 
Cadkera (Cárcar, N), 295. 
Caesaraugusta (Zaragoza), 35; Caesarau-

gustae atque Oscae, Amoroz praefec-
tus, 193; Caesaraugustam, 193. Ver 
Zaragoza. 

Cajal (H), pardina en Sena, 72. 
Calagurris Fibularia, 35. 
Calahorra (Rioja), 21, 22, 47 a 49, 61, 

77, 182, 266 a 268, 270, 272, 282, 
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285, 295 a 297, 302, 311 y 337. 
— K'alahra, 49. 

Calamocha (Calat Músà, T), 22, 36 y 43. 
Calasanz (H), 221 y 229. 
Calat Músà. Ver Calamocha. 
Calatayud (Z), 22, 36, 43 , 61. 87, 240, 

269, 284, 302 y 309. 
— Belmonte de, 61. 
— Torres de, 61. 

Calcedonia, 334. 
Calcena (Z), 36. 
Calhera, 295. 
Callén (H), 36 y 73. 
Calvera (H), 31, 217, 233, 234, 236, 239 

y 240. 
Calzada de los Mártires (N), 78. 
Camarena (T), 36. 
Cameros (Rioja), 270. 
Camino de Santiago, 71, 271, 272, 295 

y 305. 
Campamento. Ver al-'Askar. 
Campanales (H), pardina en Santa Eula-

lia la Mayor, 72. 
Campares (H), pardina en Ena, 72. 
Campo, Monreal del (T), 41. 
Campo de Aguilar, 247. 
Campol (H), 60. 
Camporrélls (H), 61. 
Canal de Berdún, 28, 117, 220, 271, 309 

y 344. 
Canales, Barranco de, 361. 
Canals (ayuntamiento de Claverol, Léri-

da), San Martín de, 60. 
Cancias (H), 72. 
Candine, Nuestra Señora de (H), pardi-

na en Bentué de Nocito, 72. 
Canfranc (H), 28, 59, 123, 206, 305 y 

378. 
Caniás (H), pardina en, 72 a 74. 
Cantabria, 7 y 265. 
Cantábrico, mar, 54, 56 y 265. 
Cántabro (río Ebro), 356. Ver Ebro. 
Cañardo (H), 59. 
Cañisol (Z), pardina en Sos, 72. 
Caparroso (N), 186, 267 y 329. 
Capesçolas, 381. 
Caprasio (H), puerto de San, 132. 
Caprunas (Z), 309 y 367. 
Carae, 35. 

Carbonera (Z), San Salvador de, 104. 
Cárcar (N), 295 y 312. 
Carcaras (H), pardina, 72. 
Carcasona (Francia), 19. 
Carcasona-Razés, condado de, 217. 
Carcastillo (N), 57 y 114. 
Cariñena (Z), 36 y 61. 
Carlanía, La (H), 71 y 73. 
Carpió, Bernardo del, 225. 
Carrión (Palencia), García Gómez de, 

311. 
Carro freto, 63. 
Cartagena (H), 129 y 133. 
Cartaginense, provincia romana, 16. 
Cartirana (H), 27, 36 y 59. 
Casa de Cercito, 383. 
Casa de la Sierra (H), pardina en Caste-

jón de Sobrarbe, 72. 
Casalabut, cubilares de, 69. 
Casarill (ayuntamiento de Escunyau, Lé-

rida), 60. 
Casas de San Martín y San Melián (H), 

pardina en Nocito, 72. 
Casbas de Jaca (H), 385. 
Cáseda (N), 57. 
Casetas (Z), 61. 
Castanesa (H), 60. 

— iglesia de San Martín de, 51 y 247. 
Castejón de Alarba (Z), 61. 
Castejón de Arbaniés (H), 61. 
Castejón de Sobrarbe (H), 63 , 72 y 73. 
Castejón de Sos (H), 60, 230, 239, 246, 

249, 387 y 389. 
Castelillo (H), pardina, 72 y 73. 
Castellazo (H), 132. 
Castelle, comitisa, domna Aba, 222. Ver 

Castilla. 
Castellionense, Agilonis, en la tierra, 

392. 
Castellionis d'Arbos, 389. 
Castello Citi, Castrocid (H), 31. 
Castellón, provincia de, 29. 
Castellón, vallado de, 69. 
Castiello (H), pardina en, 72. 
Castiello de Jaca (H), 59 y 73. 
Castilgaléu (H), 60 y 252. 
Castilla. Ver Fernán González, conde de; 

García Fernández, conde de; Sancho 
Garcés de; doña Aba, condesa de. 

Castilla, 5, 139, 249, 250, 268, 283, 300 
a 302, 306, 320, 321, 324, 325, 328 y 
330. 

Castilla. Ver Fernando I, rey de Castilla; 
reina Urraca de. 

Castilla, infante García de, 323. 
Castilla, rey de, 6. 
Castilla la Vieja, 84. 
Castillo de Guarga (H), 59 y 72. 
Castillon, monte que se llamaba Secure 

de, 99. 
Castillón, pardina de, 68. 
Castillón (H), pardina cercana al río Ve-

ral, 72. 
Castillonroy (H), 301. 
Castilnuevo (N), 57, 120, 363 y 364. 
Castilsabás (H), 61. 
Castilssent (Lérida), término de Eroles, 

Kachtil Chant, 223. 
Castro (H), San Esteban de, 59. 
Castrocid (H), 31, 234, 236 y 239. 
Cataluña, 60 y 68. 
Catamesas (Z), 257, 279, 309, 366, 367 

y 379. 
Caton, 228. 
Caum, 35. 
Cea (León), Vermudo Núñez, conde de, 

312. 
Cebollera, Sierra, 324. 
Cellae, 35. 
Celsa (Z), 35. 
Cenarbe (H), 73. 
Centenero (H), 59, 72, 73 y 328. 
Cercastiello (H), 261. 
Cercito, Casa de, 383. 
Cercito, monasterio de San Martín de 

(H), 51, 59, 111, 113, 147, 196, 197, 
383 a 385. 
— San Martín de, 328, 383 y 384. 

Cercuso (H), Riperós, cerca del castillo 
de, 233. 

Cerdagne, montagnes de, 130. 
Cerdaña, Cerretania (Cerdaña, Gerona), 

129, 139, 145, 191, 213 y 215. 
Cerdaña (H), 48, 129, 133, 139, 141 y 

144. 
Ceresto (H), pardina en Salinas de Jaca, 

72. 
Cerratania, Cerretania (H), 129 a 131 y 

133. 

Cerretania (Cerdaña), 191. 
Certeine, Tere, 156. 
Cervera, batalla de, 311. 
Cervera del Río Alhama (Rioja), 266 y 

270. 
Cerzún (H), pardina en Ena, 72. 
Cesaraugusta (Zaragoza), 165 y 168; Ce-

sarauguste praefectus, Amoroz, 165. 
Ver Zaragoza. 

Cid (T), pardina La Peña del, 73. 
Cidacos (Rioja), río, 270 y 296. 
Ciellas (H), monasterio de San Martín 

de, 51, 59, 69, 74, 99 a 101, 120, 146, 
196, 264, 344, 357, 369 y 372. 
— San Martín de, 368 y 369. 

Ciellas (H), Suscite, pardina en, 72. 
Ciellas o Biniés (H), pardina en Ansó, 

72. 
Ciganda (N), 56. 
Cildoz (N), 56. 
Cilia de Jaca. Ver Santa Cilia de Jaca. 
Cillas, 73. 
Cinca. Ver Albalate de Cinca. 
Cinca. Ver Puy de Cinca. 
Cinca, río, 132, 180, 184, 220, 221, 288, 

386, 387 y 390. 
Cinco Villas (Z), 42, 72, 73 y 188. 
Cintruénigo (N), 57 y 270. 
Cirueña (Rioja), 293. 
Citi, Castrocid, Castello (Castrocid, H), 

31. 
Clamosa (H), 60. 
Claraco (H), pardina yerma, 72. 
Claverol (Lérida), 60. 
Clavijo (Rioja), 293 y 296. 
Clunia (Burgos), 283. 
Clusa, monje, fray Simón de la, 107. 
Coastas (H), pardina en Bergua-Basarán, 

72. 
Codos, (Z), pardina en, 73. 
Cofino (H), pardina, 73. 
Cogolla. Ver San Millán de la Cogolla. 
Coimbra (Portugal), 17. 
Coliure (Francia), 48. 
Collado, Puerto del, 324. 
Comata, Galia, 356. 
Compendio, 168. 
Compiége (Oise, Francia), 168. 
Cómpluto (Alcalá de Henares, Madrid), 

356. 
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Compostela. Ver Santiago de Com-
postela. 

Conpendium, 168. 
Conques (Francia), iglesia de, 80. 
Córdoba. 15, 24, 40, 48, 49, 94, 95, 102, 

106, 109, 111 a 113, 116, 117, 138, 
139, 145, 153, 157, 159, 160, 169, 
173, 178 a 183, 196, 215 , 219, 220, 
240, 255, 266, 268, 273, 274, 282, 
284, 291, 292, 299 a 301, 303, 304, 
349, 355 a 357. 
— puente de, 19. 
— rey de, 23. 

Corella (N), 270 y 295. 
Coria (Cáceres), 295. 
Cornago (Rioja), 270. 
Cornilgares, 372. 
Cornillena (H), 36. 
Cornudella de Baliera (H), 60 y 392. 
Corona (H), pardina en Anzánigo, 73. 
Corona de Aragón, 5, 8 y 136. 
Cortinas (H), pardina, 73 y 385. 
Cortoba, Ordonii, qui est mortuus in, 

96. Ver Córdoba. 
Cortoba (Córdoba), 95. 
Corzana, 36. 
Coscojuela de Sobrarbe (H), 187. 
Coscullano (H), 36. 
Costoeña (H), 134. 
Covadonga (Asturias), 9. 
Covarrubias (Burgos), 290 y 301. 
Cregenzán (H), 36. 
Cregüeña (H), 134. 
Cripán (Álava), 54. 
Crivillén (T), 36 y 61. 
Crucella, Santa, 27 y 74. 
Cruz. Ver Santa Cruz. 
Cuarte (H), 39. 
Cuarto Alto de Esporret (H), pardina al 

Sur de Alastuey, 73. 
Cubiles (H), pardina en Belsué, 73. 
Cueito (H), pardina en Aineto, 73. 
Cuenca, 269. 
Cuencabuena (T), 61. 
Cuervos (H), cementerio llamado la Pe-

ña de los, 179. 
Cueva Foradada (H), cerca de Sarsa de 

Surta, 41. 
Cuquet (H), pardina en Tamarite, 73. 
Curbe, Curve (H), pardina en Grañén, 

73. 

Chalamera (H), 61. 
Chant (Castilssent, Lérida), término de 

Eroles, Kachtil, 223. 
Charat K'achtila, 261. 
Chas o Jaz (H), pardina en Salinas de 

Jaca, 73. 
Chenipreta (Z), 309, 365, 367 y 368. 
Chertania, Sardaña, 148. Ver Sardaña. 
Chía (H), 60. 
Chimillas (H), pardina en, 73. 
Chiprana (Z), 36. 

Damania, 35. 
Damasco (Siria), 15 y 87. 
Daroca (Z), 21, 36, 41, 43, 87 y 240. 
Dax (Francia), 167. 
Degio (N), 26. 
Denúy (H), 243. 
Dertosa (Tortosa, Tarragona), civitatis, 

155. 
Desfiladero de los Vascones, 256. 
Desierto de la Violada (H), 42. 
Deyo (N), 257 y 337. 
Di Sara (N). 284 y 285. 
Dicastillo (N), 56. 
Disara, Disura o (N), 284 y 285. 
Dollatos (H). término de Iscles, Illos, 

238. 
Don Simón Bailarín de Zaragoza (H), 

pardina al Este de Alastuey, 73. 
Donamuerta (H), pardina en Callén, 73. 
Duero, río, 40. 42, 319 y 324. 

— desierto estratégico del río, 40. 
Durocortorum, Remorum, 169. 

Ebellino (H), 35. 
Ebro, río, 19, 21, 27, 48, 52, 56, 61, 62, 

66, 70, 72, 86, 114, 130 149, 153 a 
155. 157, 160, 163, 164, 181, 266, 
268, 271, 272, 276, 285, 295 a 297, 
312, 324 y 337. 
— río Cántabro, 356. 
— batalla de Balma, sobre el río, 
112. 
— valle del, 255 y 265. 
- N u e z de, 61. 

— Osera de. 61. 
— Velilla de, 35. 

Ecay (N), 54. 
Echalaz (N), 54. 
Echalecu (N), 56. 
Echarri (N), 56 y 329. 
Echo (H), 37, 59, 73, 108, 130, 131, 140, 

156, 163, 194, 195, 197, 198, 344, 
355, 359, 371 a 373. 

— valle de, 271. 
Egara (Tarrasa, Barcelona), Nibridio, 

obispo de, 346. 
Eguaras (N), 54. 
Egüés (N), 54. 
Eguillor de Atez (N). 56. 
Eguiza (N). 54. 
Ejea, Ejea de los Caballeros (Z). 17. 18. 

68, 155 y 260. 
El Frago (Z). 120. 
El Grado (H). 60. 
El Meüil de Mur (ayuntamiento de Mur, 

Lérida). 60. 
El Poyo (T). 61. 
El Puente de Montañana (H). 60. 
El Pueyo de Araguás (H), 60, 63 y 73. 
Elesa, Elessa, Elesse (¿Castilnuevo?, N), 

199, 363 y 380. 
El-Ghiran, 224. 
Eliso, abad Jimeno de San Martín y de, 

51, 367 y 379. 
El-Ka'chtil, fuerte de, 114. 
Elorz, río, 56. 
Elso (N), 56. 
Embún (H), 27, 28, 59, 73, 371 y 372. 
Ena (H), 36, 71 a 74 y 382. 
Ena, río Ena, Wadi (H), 132 y 288. 
Engracia (H), Santa, 59 y 74. 
Entenza (Antansur, H), 175 y 178. 
Entrambasaguas (H), término de Bera-

núy, 232. 
Erdao (H), 236 y 244. 
Eresun villa, 384. 
Erípol (H), 132. 
Ermita de Santa Cruz, 312. 
Eróles, Kachtil Chant (Castilssent, Léri-

da), término de, 223. 
Errazquin (N). 54. 
Erro (N). 56 y 57. 
Erro, río, 56. 

Ersún (H), 384. 
— Santa Cruz de, 383. 

Esa (H), 'Pardina yerma e inhabitada', 
73, 366 y 367. 

Esca (Z), Salvatierra de, 113 y 363. 
Escalarre (ayuntamiento de Unarre, Lé-

rida), 60. 
Escart (ayuntamiento de Surp, Lérida), 

60. 
Escartín (H), pardina en, 73. 
Escó (Z), 120. 
Escunyau (Lérida), 60. 
Escusaguat (H), pardina en Aquilué, 73. 
Ésera (H), río, 230, 244, 250, 252, 255, 

322, 388 a 390. 
Eskinza (N), Monte, 57. 
Esnoz (N), 54. 
Eso (Z), 309, 326 y 367. 
España, 15, 17 a 20, 22 a 24, 39, 40, 42, 

43, 88, 98, 139, 167, 168, 173, 315 y 
348. 
— ulterior, 41. 

Esparza de Galar (N), 56. 
Especiello (H), pardina en Ena, 73. 
Espierre (H), 59. 
Espín (H), 71 a 73. 
Espinafreda, 245. 
Esporret (H). Cuarto Alto de, 73. 
Esporrín (H), pardina, 72 a 74. 
Esposa (H), 59. 
Espoz (N), 54. 
Espuaña (H), 134. 
Espuña (H), 134. 
Estadilla (H), 60. 
Estallo (H), 59 y 73. 
Estaña (H), 134. 
Estarruás (H), pardina en Aso de Sobre-

monte, 73. 
Estarrún (H), río, 59. 
Estaún (H), pardina en Jabarrella, 73. 
Estenoz (H), 27. 
Estenoz (N), 54. 
Estercuel (N), batalla de, 301. 
Estet (H), San Martín de, 60. 
Estopiñán (H), 36 y 60. 
Estrecho de Bugalo, 368. 
Estrecho de Gibraltar, 78. 
Esuu, casa, 390. 
Etulain (N), 56. 
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Eulalia la Mayor. Ver Santa Eulalia la 
Mayor. 

Eulate (N), 54. 
Europa, 271 y 325. 
Ezcároz (N), 362. 
Ezcay (N), 54. 
Ezquiroz (N), 54. 

Fabana (H), 36. 
Fahç as-Saradik, 291. 
Falahs'an, fuerte de, 114. 
Falces (N), 41, 57, 114, 186, 267 y 282. 

— Fortún Garcés de, 283. 
Fanlo (H). 59. 

— pardina, 73 y 386. 
— San Andrés de, 386. 

Fanlo de Vio (H), pardina en, 72. 
Fantova (H), iglesia de, 235. 

— Santa Cecilia de, 335. 
Fantova (H), La Puebla de, 252. 
Fañanás (H), 30 y 72. 
Fatás (H), pardina en Navasa, 73. 
Fekira (Viguera, Rio ja), 49. Ver Viguera. 
Fenés (H), pardina en Cortillas, 73. 
Ferrara, Ferrera (H), pardina en Salinas 

de Jaca, 73. 
Ferrera de Pallás (Lérida), 60. 
Fertayana, 129, 133 y 149. Ver Sardaña. 
Fez (Marruecos), 30. 
Fibularia, Calagurris, 35. 
Fillera (Z), 65. 

— Torre de, 63 y 65. 
Firus, fuerte de, 114. 
Fiscal (H), 72, 175, 187 y 387. 
Flavia, Gallica, 35. 
Florén (H). 36. 
Flumen (H), río, 349. 
Fombuena (Z), pardina en, 73. 
Fonclara (H), pardina en Albalate de 

Cinca, 73. 
Fonte Noces, dentro del término de Cal-

vera (H), 233. 
Fonticella, 234. 
Foradada de Toscar (H), 60. 
Foradada (H), cerca de Sarsa de Surta 

Huesca, Cueva, 41. 
Foradada (Lérida), 60. 

Forcala, 369. 
Fornóns (H). 234. 
Foro Gallorum, 35. 
Foronda (Álava), 54. 
Fosato (H), pardina en Fraginal, 73. 
Fosato Alto (H), pardina en Santa Cilia 

de Jaca, 73. 
Fosato Bajo (H), pardina en Santa Cilia 

de Jaca, 73. 
Foz de Biniés (H), 196, 369 y 371. 
Fraga (H), 36 y 43. 
Fraginal (H), pardina en, 73. 
Frago (Z), El. 120. 
Frajén (H), 36. 
Francia, 19, 44, 51, 79, 88, 93, 141, 155, 

160, 191, 216, 228, 241, 271, 272, 
325, 346, 347 y 358. 

Francos, país de los, 124, 139, 147, 158 
y 321. 

Frejaneto, 245. 
Fréscano (Z). 36. 
Frontera Superior. 284 y 288. Ver Mar-

ca Superior. 
Fuencalderas (Z). 74 y 120. 
Fuenfría (Z), monasterio de Santa Ma-

ría de. 113, 117, 199, 264. 326, 363 a 
365. 

Fuente Gaña (H), 134. 
Fundón 63. 
Funes (N). 41. 320 y 329. 
Furkala, 368. 

Gabana (H). 36 y 73. 
Gabarda (H), 63. 
Gabarre (H), pardina, 73. 
Gabarrosa (H). pardina, 73. 
Gabasa (H). 72. 
Gaínza (Guipúzcoa), 54. 
Gaínza (N), 54. 
Galar (N), 54. 

— Esparza de, 56. 
Galaza, 324. 
Galia. 165, 193 y 356. 

— Comata, 356. 
Galias, 95. 222 y 345. 
Galicia, 40. 118. 123. 160, 161, 222. 285 

y 345. 

Galicia, Galliam, 118. 
Gallecia, provincia romana. 16. 
Galleciae. 160 y 161. Ver Galicia. 
Gállego, río, 30, 59, 62, 130, 131, 133, 

142, 187, 255, 359, 379 y 382. 
— distrito de, 130. 
— Murillo de, 324 y 328. 
— San Úrbez de, 385. 
— Santa Eulalia de, 382. 

Gallegos, rey de los, 124. 
Galliae, 193. 
Galliam (Galicia), 118. 
Gallica Flavia. 35. 
Galliciensis. uxore, 96. 
Gallicolis (Luna, Z), 41. 
Gallipienzo (N), 57. 
Gallium, 35. 
Gallorum. Foro. 35. 
Gallués (N). 57 y 362. 
Gaña (H). Fuente, 134. 
Gar, al-Gar, 164. 
Garcipollera (H), 378. 

— Bescós de, 74 y 378. 
Garde (N). 365. 
Garinoain (N). 54. 
Garona (Francia), río, 84 y 85. 
Garoneta (H), pardina en Anzánigo, La, 

73. 
Garray (Soria), 'antigua ciudad desierta, 

324. 
Garzain (N). 54. 
Gas (H). río. 31. 
Gascue (N), 56. 
Gascuña (Francia), 84, 131, 198, 289, 

290 y 322. 
Gausa (Guasa, H), 203. 
Gausac (Lérida), 60. 
Gavín (H), 36. 
Gazólaz (N), obispo de Pamplona Pedro 

Jiménez de, 364. 
Gelsa (Z), 35. 
Genepreta (Z). Ver Chenipreta. 
Gerbe (H), 60. 
Gerona, 16, 70, 78, 139, 213, 346 y 350. 
Gerri (Lérida), monasterio de, 216. 
Gésera (H), 59, 72 y 142. 
Gessa (Lérida), 60. 
Ghaltir, 224. 
Gharb, 311. 
Ghiran, El-Ghiran, 224. 

Gibraltar, Estrecho de. 78. 
Gil. Ver San Gil. 
Gillué, Scellué (H), 385. 
Ginalbo, 245. 
Ginaste (H), 60. 
Godiçalemi, rivum (río Guatizalema), 30. 
Goitor, 266. Ver Gutur. 
Golves, estiva de, 243. 
Goñi (N). 56. 
Gorgas (H). ermita de San Julián de las. 

136. 
Gormaz (Soria). 295. 300 y 301. 

— castillo de San Esteban de. 300. 
Gorraiz (N). 54. 56. 
Gorrué, Gorrul (H), pardina en Estallo, 

73. 
Gossa, 31. 
Gotia, 356. 
Grado (H), El. 60. 
Gramnato. mojón, 324. 
Granada, rey de, 6. 
Grañén (H). 36, 73 y 74. 
Graus (H), 38. 60. 63. 174 y 252. 
Grez (N), 56. 
Grisén (Z), 36 y 61. 
Grocin (N), 54. 
Grosín (H), pardina, 72 y 73. 
Grossa (H), pardina, 73. 
Guadalete (Cádiz), batalla de, 15. 
Guadalquivir, 291. 
Gualter (Lérida), 224. 
Guara, Sierra de (H), 5, 25, 30 y 71. 
Guarga (H), río, 30 y 31. 

— valle del. 373. 
— Castillo de. 59, 72. 

Guarga. cercanías de Fez. río. 30. 
Guarguera (H). 30. 
Guasa, Gausa (Guasa, H), 31 y 203. 
Guasconie. Ver Gascuña. 
Guasillo (H), 27, 72 y 73. 
Guaso (H). 73. 
Guatagua (H). 31. 
Guataragua (H). 31. 
Guatizalema (H). río, 30 y 175. 
Gudal (H), obispo de Huesca-Jaca Gar-

cía de, 383. 
Güé, Bué (H), pardina. 72. 
Güell (H). 252. 

— Santa María de, 336. 
Guerguetiain (N), 54. 
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Güesa (H), 59. 
— Jimeno Garcés de, 360. 

Güesa (N), 57. 
Guipúzcoa, 52 y 54. 
Gumana (H), 36 y 175. 
Gurrea de Gállego (H), 72. 

- Alcalá de, 72. 
Gutur (part. jud. de Cervera del Río Al-

hama, Rioja), 266. 

Hadr Abinyunis, llano de, 240. 
Haro (Rioja). 301. 
Hassa, al-Hassa, 175. 
Hawda, monte, 221 y 266. 
Herrera de los Navarros (Z), 73. 
Hiberum amnem (río Ebro), 155. Ver 

Ebro. 
Higirem, 145. 
Hisn al-Roso (Castillonroy, H), 301. 
Hisn Yabba, 297. 
Hispania, Hispaniam, 154, 155, 160 a 

162, 164, 165, 168, 169, 193, 194 y 
209. 

Hispanici, 165. 
H'içn el-Berber, 261. 
Hiçn Lawaza, castillo de, 261. 
Honosa (H), pardina en Secorún, La, 71 

y 73. 
Horcos (Z), Nuestra Señora de los, 73. 
Hoscam (Huesca), 162. Ver Huesca. 
Huarte-Araquil (N), 271 y 329. 
Huértalo (H), 100 y 101. 
Huerva (Z), Villanueva de, 61. 
Huesca, 9, 19 a 22, 30, 31, 35, 36, 38, 

39, 41, 42, 52, 57, 59 a 61, 63, 65, 68, 
74, 87, 99, 102 a 104, 109, 129 a 135, 
141, 144, 148, 149, 153, 156, 157, 160 
a 163, 165, 166, 175 a 185, 193, 194, 
196, 199 a 201, 210, 220, 222 a 224, 
226, 230, 233, 238, 240, 241, 245, 
247, 248, 255, 256, 260 a 264, 271, 
290, 296, 301, 323, 324, 328, 336, 
337, 344, 346 a 348, 349, 355, 358, 
369, 371, 376, 381 a 383, 385, 386, 
389, 390 a 392 y 394. 
— Zuda, de, 70. 

Huete (Cuenca), Mutarrif ibn Musa ibn 
Di-l-Nun, señor de, 269. 

Hueya, 366. 
Hunosa, La (H), 71, 73. 

laca (Jaca, H), 35. 
Ibañeta (N), San Salvador de, 357. 
Ibarguren (Álava), 54. 
Ibarra (Álava), 54. 
Ibérica, Península, 40. 
Ibn Balascut, país de, 48, 138 y 139. 
Ifriqiya, 17. Ver África. 
Igal (N), monasterio de San Vicente de, 

344, 357 y 360. 
Ilarraz (N), 54. 
Ilas, 223. 
Illerde (Lérida), 256. Ver Lérida. 
Illos Dollatos, término de Iscles (H), 238. 
Ilzarbe de Ollo (N), 56. 
Imarcoain (N), 54. 
Imas (N). 54. 
Imbuluzqueta (N), 54. 
Infierno (H), Boca del. 156. 
Ipas (H). 72. 
Ipe (H), pardina en Javierre del Obispo, 

73. 
Irache (H), Santa María de, 326. 
Iracheta (N), 56. 
Iráizoz (N), 54. 
Irati (N). río. 57 y 358. 
Iria (Padrón, La Coruña), obispo Teo-

domiro de, 271. 
Irurzun (N), 54. 
Isábal, Isával (H), 73. 
Isábena (H), río, 36, 217, 230, 235, 236, 

241, 248, 250, 252, 255, 321, 390 y 
392. 
- Roda de, 224 y 238. 

Isával. Ver Isábal. 
Iscles (H), 60; iglesia de Santa María de, 

238 y 335; Illos Dollatos, término de, 
238. 

Isín (H), 59, 72. 
Ispallis, 35. 
Ispaniam, 348. 
Isuala (H). pardina en Escartín. La. 73. 

Isuca, Barranco de, 361. 
Isuerre (Z), 59, 120. 
Isusa (N), monasterio de San Miguel y 

San Martín de, 361. 
Itoiz (N), 54. 
Ituren (N), 54. 
Ixos (H), 72. 
Iza (N), 54 y 56. 
Izalzu (N), 57 y 362. 
Izco (N), 54. 

— Sierra de, 57. 
Izuel (H), San Juan de, 73. 

Jabarrella (H), 59, 73 y 386. 
Jaca (H), 7, 10, 24, 27 a 29, 32, 35, 59, 

68, 71 a 74, 99, 101, 123, 126, 136, 
138, 144, 188, 210, 226, 305, 311, 
337, 339, 340, 348, 350, 377, 383 y 
387. 
— Casbas de, 385. 
— Salinas de, 206 y 261. 

Jalón (Z), Rueda de, 149, 219 y 282. 
— Salillas de, 61. 

Janáriz (N), 56. 
Jarama (Madrid), río, 94. 
Jasa (H), 59. 
Javanos (H), pardina, 73. 
Javier (N), 120. 
Javierre (H), 69, 202, 203, 297 y 382. 
Javierre de Martes (H), 73, 286 y 304. 
Javierre del Obispo (H), 73. 
Javierregay (H), 59, 108, 198 y 264. 
Javierrelatre (H), 72 a 74. 
Jaz (H), pardina en Salinas de Jaca, 

Chas o, 73. 
Jiloca (Z), Morata de, 61. 
Jubera (Rioja), 275. 
Judíos, en Zaragoza, Puerta de los, 17. 
Jumar, 174. 
Junes (Z), 36. 
Juntas (H), pardina en Chimillas, 73. 
Junzano (H), 36 y 74. 
Juséu (H), 38. 

Kachtil, El-Ka'chtil, fuerte de, 114. 

Kachtil Chant (Castilssent, término de 
Eroles, Lérida), 223. 

K'achtila, Charat, 261. 
K'alahra (Calahorra, Rioja), 49. Ver Ca-

lahorra. 
Kastello Panificu (H), 383. 
Kolitza, monte de Vizcaya, 81. 

L.bába (H), fortaleza de, 290. 
La Aunosa (H), 71 y 73. 
La Carlanía (H), 71 y 73. 
La Garoneta (H). 73. 
La Honosa. La Hunosa (H), 71 y 73. 
La Isuala (H), 73. 
La Nave (H), 136. 
La Pardina (H), pardina en El Pueyo de 

Araguás, 73. 
La Pardina (Z), pardina en Codos, 73. 
La Pardina (Z), pardina en Maella, 73. 
La Paul (H), 142. 
La Peña del Cid (T), 73. 
La Peña (H), 261. 
La Puebla de Fantova (H), 252. 
La Puebla de Roda (H), 224 y 241. 
La Torre (H), 63. 
La Torre de Aguilar (H), 63 y 65. 
La Torre de Altarriba (H), 63. 
La Torre de Buira (H), 63 y 65. 
La Torre de Cabdella (H), 60. 
La Torre de Ésera (H), 63 y 65. 
La Torre de Merli (H), 63 y 65. 
La Torre Sibirana (Z), 63. 
La Torrecilla (H), 63 y 132. 
La Virgen de la Pardina (Z), 73. 
La Zarza (T), 73. 
Labata (H), 206, 290 y 349. 
Labíba, fortaleza de, 290. 
Labitolosa, 35. 
Laboa (N), 54. 
Lacarrosa (H), 73. 
Laclaustra (H), 73. 

Laco (Laq, Francia), Galias in villa que 
dicitur, 95. 

Lacrimas (H), 228. 
Lacuadra (H), 71 y 73. 
Lacumberri (N), prueb de Pamplona, 

115. 
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Lagé (H), pardina en Aineto, 73. 
Lagé (H), pardina en Ena, 73. 
Laguarres (H), 21, 252 y 327. 
Laguarta (H), 206. 
Lahrounka (Sarroca de Bellera, Lérida), 

223. 
Lampreana, 290. 
Lanaja (H), 61 y 73. 
Lanave (H), 136. 
Lanz (N), 78. 
Lanzaco, Blanzaco (H), 72. 
Laña (H), 134. 
Lapardina (H), pardina en Castejón de 

Sobrarbe, 73. 
Laparra (H), 73. 
Laq. Ver Laco. 
Laque (H), 73; San Miguel de, 74. 
Laquidain (N), 54. 
Laqunala, pardina, 369. 
Larbás, Larbasa (H), 73. 
Larbesa (H), 73. 
Lardiés (H), 72 y 74. 

— pardina en Arbués, 73. 
Larragueta (N), 56. 
Larraun (N), 56. 

— Aldaz de, 54. 
Larraun (N), río, 56. 
Larráyoz (N), 56. 
Lárrede (H), 142. 
Larrés (H), 197 y 384. 
Larrón, Aznar Sánchez de, 258. 
Larués (H), 59, 74. 
Larumbe (N), 115. 
Las Bellostas (H), lugar del ayuntamien-

to de Sarsa de Surta, 142. 
Las Pardinas (Z), pardina dependencia 

de Luna, 73. 
Lascuarre (al-'Askar, H), 249, 252 y 

327. 
Lasegui (quizás Luzás, H), 20 y 21. 
Lasieso (H), 59. 
Lastarre, 235 y 238. 
Lastonosa (H), cerca de Roda de Isábe-

na, iglesia de San Pedro de, 238 y 
335. 

Latás (H), 59. 
Latasa (N), 56. 
Latorre (H), 63. 

— pardina en Used, 73. 

Latres (H), 305. 
Lavaix (Lérida), monasterio de Santa 

María de, 226, 233, 243 y 393. 
Lavayos, fuente de illos, 381. 
Lawaza, castillo de Hiçn, 261. 
Layana (Z), 36. 
Lazagurría, 354. 

Lecaune et de Uriz, senior Enneco Lo-
peiz de, 81. 

Lecherín (H), estiva de, 327. 
Lecina (H), 36. 
Leciñena (Z), 36. 
Ledena. Ver Liédena. 
Ledena (Liédena, N), Garsea Enneconis, 

qui fuit occisus in, 95. 
Legaria (N), 54. 
Legionensis. Ver León. 
Legrisó (H), 73. 
Leguín (N), 329. 
Leire (N), monasterio de San Salvador 

de, 10, 103 a 106, 113, 257, 264, 306, 
326, 327, 344, 350, 356 a 363, 365 a 
367, 379 y 380. 

Léniz (Guipúzcoa), Salinas de, 54. 
León, 7, 268, 274, 281, 284, 286, 288 a 

290, 292, 293, 305, 306, 311, 312, 
319, 323 y 330. 

Leoz (N), 56. 
Lerda (Z), 103 y 120. 

— Undués de, 57. 
Lerga (N), 54. 
Lérida, 20 a 22, 41, 52, 60, 131, 132, 

135, 149, 155, 162, 173, 174, 180 a 
183, 185, 210, 216, 220, 221, 223, 
224, 226, 228, 241, 256, 271, 280, 
288, 301, 322, 327, 348, 393 y 396. 

Lerín (N). San Esteban de, 295. 
Les Mareilles (arrondisament de Orthez, 

Francia), Besla-Campia, 85. 
Lesaca (N), 54. 
Lespe, 241. 
Leyre, Sant Salvador de, 106. Ver Leire. 
Leza, San Juan de, 380. 
Leza (Álava), 54. 
Leza (Rioja), 296. 
Lezama (Álava), 54. 
Liébana (Santander), Fernando Rodrí-

guez, conde de, 307. 

Liédena (N), 57, 95, 104, 106, 111, 113, 
114, 116, 120 y 256. 
— Lope López de, 363. 

Liena (H), Morillo de, 60. 
Lierp (Huesca), Lierp, en el Valle de, 

241. 
Lierta (H), 136. 
Ligüerre de Ara (H), 73 y 136. 
Limoges (Francia), 44. 
Liri (H), 60. 
Lisabe (N), iglesia de Santa María y San 

Saturnino de, 304, 360, 361 y 367. 
Lisboa, Olisipponam (Portugal), 161. 
Litera (H), 42 y 188. 

— San Esteban de, 60 y 61. 
Lituénigo (Z), 36. 
Lizagurría, villa de, 327. 
Lizana (H), pardina en Barbuñales, 73. 
Lo Mayez, Mallet (H), 73. 
Loarre (H), 61, 324, 328 y 329. 

— (posiblemente Ribas), 206. 
Lobera (H), 73. 
Lobera (Z), 120. 
Lobetum, 35. 
Logano, 326. 
Loira (Francia), río, 44. 
Lombardía (Italia), 155. 
Longás (Z), 59, 73, 74 y 120. 
Lónguida (N), 56. 
Loporzano (H), 36 y 73. 
Lóquiz (N), Sierra de Santiago de, 57. 
Lorca (N), 272. 
Lorés (H), pardina en Bernués, 73. 

— pardina en Javierrelatre, 73. 
Loribas (quizás Laguarres, H), 20 y 21. 
Los Molinos (Betesa), Santa María de, 

335. 
Losegui ? (Luzás), 252. 
Loza (N), 54. 
Lubierre (H), río, 59 y 377. 
Luca (Italia), paño de oro de, 107. 
Lucas, Lukis, monte, 384. 
Lucena (Z), 36. 
Luceni (Z), 36. 
Lucientes (Z), 73. 
Luesia (Z), 59, 120, 261 y 324. 
Luguillo (Z), 73. 
Lukis, monte Lucas, 384. 
Lumbier (N), 57 y 287. 

Lumbierre (H), 38. 
Luna (Z), 73. 
Lupiñén (H), 36 y 61. 
Luquin (N), 54 y 56. 
Lusarreta (N), 56. 
Lúsera (H), 74. 
Lusitana, provincia romana, 16. 
Lustarre (H), 73 
Luzás (H), 21. 
Luzás (Losegui ?), 252. 

Lladorre (Lérida), 60. 
Lleps (H), valle de, 392. 
Llesp (en Pallás, Lérida), 241. 

M.l.d.t.n, 138. 
Maella (Z), 61, 73. 
Maestu (Álava), 54. 
Magarrofas (H), 234 y 241. 
Mainar (Z), 74. 
Majones (Z), 57. 
Malaño, barranco de, 372. 
Mall. Ver San Esteban de Mall. 
Mallén (H), 36. 
Mallet, Lo Mayez (H), 73. 
Mallolis (ayuntamiento de Ferrera de Pa-

llás, Lérida), 60. 
Maltray, San Juan de, 365 a 367. 
Maluenda (Z), 282. 
Mamacastro, 221. 
Mamillas (Z), 73. 
Mam'mura, al-Ma'mura (Marruecos), 

30. 
Manasse, abba sanctorum Iusti et Pasto-

ris Aurigema, 389. 
Mañeru (N), 285. 
Maqueones, Muñones, Qars Minuqas 

(H), 174 y 252. 
Maquirriain (N), 54. 
Maraña (H), 134. 
Maravillas (H), pardina en Embún, 73. 
Marca Media, 300. 
Marca Superior, 20, 87, 112, 131, 148, 

155, 156, 267 y 290. Ver Frontera Su-
perior. 
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Marcén (H). 36, 63 y 73. 
Marcuello (H), 206. 
Mareilles (arrondisament de Orthez, 

Francia), Besla-Campia Les, 85. 
Marguillén (H), 36. 
Marruecos, 30 y 40. 
Martes (H), 36, 73 y 382. 

— Javierre de, 286 y 304. 
Mártires, Calzada de los, 78. 
Matidero (H), 73, 228 y 328. 
Matos (Z), 73. 
Matria (H), 72 y 73. 
Mauritania, 160. 
Maximaña (H), 134. 
Mayez, Mallet, Lo (H), 73. 
Mayor. Ver Santa Eulalia la Mayor. 
Mazandú, Barranco de, 369. 
Medinaceli (Soria), 16. 
Meltria, 329. 
Men (H), baluartes de Sen y, 290, 291 y 

349. 
Mendiculeia (H), 35. 
Mérida (Badajoz), 16; festividad de santa 

Eulalia de, 276. 
Merli (H), 60 y 241. 

— La Torre de, 63 y 65. 
Mestribuelo (H), 73, 344 y 355. 
Mestrigüelo (H), 355. 
Meüil de Mur, El (ayuntamiento de Mur, 

Lérida), 60. 
Miana (Z), 36. 
Mianos (Z), 120 y 364. 
Minglaña (H), 134. 
Minuqas, Maqueones, Qars, 174. 
Mirasol (H), pardina, 73. 
Mitonia, campaña de, 262. 
Miz (H), 72. 
Mola de Baró (Lérida), 223. 
Molinos (Betesa, H), Santa María de 

Los, 335. 
Mombrún (H), pardina en Albalate de 

Cinca, 73. 
Monasteriolo (H), 355. 
Moncayo (Z), San Martín de, 61. 
Monclús (H), 174, 175 y 324. 

— Morillo de, 60. 63 y 187. 
Mondot (H), 63. 
Monegros, 42 y 187. 
Monesma de Benabarre (H), 63. 

Monesteriuelo (H), 355. 
Monflorite (H), 61. 
Monjardín (N), 285 y 337. 
Monreal (N), 54 y 261. 
Monreal del Campo (T), 41. 
Monrepós (H), pardina en Belarra, 73. 

— pardina en Belsué, 73. 
Montanúy (H), 60. 
Montaña de Piedra (H), 224. 
Montañana (H), 36, 52, 60, 63, 247 y 

252. 
— San Martín de, 336. 

Montañano (H), 36 y 73. 
Montcorbau (ayuntamiento de Betlán, 

Lérida), 60. 
Monte Aragón (H), 6. Ver Montearagón. 
Monte Betruch (Monte Pedroso, H), cas-

tillo de, 224. 
Monte Eskinza (N), 57. 
Monte Pedroso (H), castillo de Monte 

Betruch, 224. 
Montearagón (H), monasterio de, 6, 39, 

70, 347, 349, 376, 377 y 386. 
Montechun (Monzón) , 223. Ver 

Monzón. 
Montejurra (N), 285. 
Montesclado (ayuntamiento de Ferrera 

de Pallás, Lérida), 60. 
Monzón (H), 36, 41, 43 , 61, 98, 180, 

181, 183 a 185,220, 221, 223, 239 y 
263. 

Morañas (H), 134. 
Morata de Jiloca (Z), 61. 
Moréns (H), 31, 234 y 239. 
Morillo de Liena (H), 60. 
Morillo de Monclús (H), 60, 63 y 187. 
Moriones (N), 54. 
Morón (Sevilla), 48. 
Morrano (H), 36, 61 y 175. 
Mosela, río, 272. 
Mosquera (N), aguadas de, 268. 
Mothmin al-Ak'ra, fortaleza de, 49. 
Muez (N), 269 y 329. 

— campaña de, 268. 
Mugueta (N), 54. 
Muhammad ibn Lubb, país de, 149. 
Mullermuerta (H), 73. 
Muns, al-Muns, 175. 

— castillo de, 262. 

— en los alfoces de Barbitaniya, cas-
tillo de Qars, 176. 

Muñones (H), 174, 175, 187 y 252. 
Mur (Lérida), 60. 
Murcia, 48. 
Murguindueta (N), 56. 

Murillo (N), 56. 
Murillo de Gállego (Z), 206, 324 y 328. 
Muro, lugares denominados, 187. 
Muro de Roda (H), 187. 
Muruarte de Reta (N), 56. 
Muru-Astrain (N), 56. 
Muruzábal (N), 56. 
Músà, Calat (Calamocha, T), 22. 

Múzquiz (N), 54. 

Nablas (H), 73. 
Naharón, en Asturias, río, 125. 
Naiara, 275. Ver Nájera. 
Nájera (Rioja), 22, 109, 175, 202, 204. 

231, 257, 265, 266, 268, 270, 272, 
274, 275, 299, 320, 321, 326, 329, 3.10 
y 338. 

Narbona (Francia), 16, 139, 140, 145, 
155, 159, 235, 271, 335 y 336. 

Narbonense, provincia romana, 16. 
Nardués de Andurra (N), 54. 
Nauara, 275. Ver Nájera. 
Navardún (Z), 103 y 120. 
Navarra, 10, 41, 52, 54, 57, 62, 70, 78, 

101, 102, 120, 186, 204, 261, 272, 
275, 285, 287, 295, 327, 328, 343, 
352, 357 y 359 a 365. 

Navarrorum oppidum, 79. 
Navarros (Z), Herrera de los, 73. 
Navarzato (N), 365. 
Navasa (H), 59, 72 y 73. 
Navasal (H), monasterio de San Julián y 

sama Basilisa, 26 a 28, 68, 144, 146, 
196, 199, 202, 222, 344, 369, 371 a 
373. 

Navascués (N), 57, 329 y 361. 
Navasilla (H), 59. 
Navaz (N), 54. 
Nave (H), La, 136. 
Negra, Peña, 324. 
Neril (H), 63. 

Nertóbriga, 35. 
Nieva, Santa María de (Segovia), 70. 
Nisano (H), 36. 
Nocellas (H), término de Merli, 241 y 

336. 
Nocido, Nociet, Nocit, 136. Ver Nocito. 
Nocito (H), 30, 72 a 74, 136, 175, 206, 

324 y 344. 
— Bentué de, 72. 

Nocitu, 136. Ver Nocito. 
Nofuentes (H), pardina en Salinas de Ja-

ca, 73. 
Noguera (Lérida), Paláu de, 60. 
Noguera, río, 228. 
Noguera Pallaresa, río, 62, 211 y 255. 
Noguera Ribagorzana, río, 62, 211, 230, 

248, 250, 252, 255, 321, 392 a 394. 
Nogueruela, río, 228. 
Nortliudi trans Albim, 161. 
Novales (H), 39. 
Nové (H), 371. 
Noveciercos (H), 73. 
Novés (H), 369. 
Nozito, Nozitu, 136. Ver Nocito. 
Nuba (Nuevo, H), 349. 
Nubibus, Sanctum Petrum de, 228. 
Nuebo (H), 73. 
Nueno (H), 61, 39 y 136. 
Nuestra Señora de Alaón, monasterio de, 

9. Ver Alaón. 
Nuestra Señora de Ardanés (H), iglesia 

de, 202. 
Nuestra Señora de Candine (H), 72. 
Nuestra Señora de los Horcos (Z), 73. 
Nuestra Señora de Pedrúy (H), 224. 
Nuevo (H), 349. 
Nuez de Ebro (Z), 61. 
Nuin (N), 54. 
Nuro, 304. 

Obano (Z), 304. 
Obarra (H), 11, 31, 217, 225, 226, 232 a 

234, 236, 239, 242, 243, 246, 247, 
250, 312, 317, 325, 388, 390 y 391. 
— Biascas de, 234. 

Obato (H), despoblado de San Esteban, 
59. 
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— Torre de, 63 y 65. 
Obelba (Salvatierra. Z), 199 y 364. 
Obico (H), Torrolluala del, 63 y 72. 
Obispo (H), Javierre del, 65 y 73. 

— Torres del, 63. 
Oca (Burgos), obispo de, 321. 
Océano, 30. 
Ocoizta (Álava), abad de, 302. 
Odieta (N), 343. 
Odina o Udina (H), 36. 
Oeyre-Gave, iglesia de Santa María de, 

85. 
Oise (Francia), 168. 
Olazagutia (N), 56. 
Oledola (H), 108 y 198. 
Oliola (Lérida), 224. 
Olisipponam (Lisboa), 161. 
Oliván (H), 59, 74, 142, 385 y 386. 
Ollo (N), Ilzarbe de, 56. 
Ollogoyen (N), 54. 
Olsón (H), 187. 
Olvena (H), 36. 
Olza (N), 120. 

— García Íñiguez de, 95, 106, 111 y 
117. 

Oniste (H), pardina, 73. 
Ontiñena (H), 36. 
Oña (Burgos), 329; San Salvador de, 

326. 
Oñate (Guipúzcoa), Uzaco-Echena, en el 

término de, 82. 
Oraste (Z), 59; San Esteban de, 69. 
Orbaiz (N), 54. 
Orbane (posiblemente en la ermita de 

Urbán, H), 385. 
Orcantué, villa de, 328. 
Ordaniso (H), 73. 
Ordovés (H), 59. 
Ordués (H), 73. 
Orduña (Vizcaya), 26. 
Orema (H), monasterio de San Justo de, 

239 y 389. 
Orés (Z), 73 y 120. 
Oreyen (N), 56. 
Oriello (Urgell, Lérida), 191. Ver Urgell. 
Orillena (H), 37 y 73. 
Orisoain (N), 56. 
Orna (H), 72. 
Oroel (H), monte, 6, 22, 24, 382 y 383. 

— San Juan de, 354, 380 a 382 y 385. 

Oroén u Oroel, San Juan de, 382. Ver 
Oroel. 

Oroncillo, torrente llamado, 125. 
Oronz (Z), 57. 
Orós Alto (H), 59. 
Orós Bajo (H), 27. 
Orrios (H), 26, 146, 371 y 372. 
Orthez (Francia), arrondisament de, 85. 
Ortilluelo, Ortullullo (H), 73. 
Oruén (H), 37; San Juan de, 327. 
Os superior, 246. 
Osán (H), pardina en Bernués, 72 y 73. 

— Aznar de, 385. 
Osca (Huesca), 35 y 162; Oscae, Amoroz 

praefectus Caesaraugustae atque, 
193; Oscam, 193. Ver Huesca. 

Oscenses, Oscensis, 348. Ver Huesca. 
Osella, 329. 
Osera de Ebro (Z), 61. 
Osia (H), 59, 71, 72 y 74. 
Osicerda, 35. 
Osieto, Usieto (H), 74. 
Osma (Soria), 281. 
Osocain (N), 56. 
Ostés (H), 73. 
Otazu (N), 56. 
Otiñano (N), 56. 
Oto (H), 60. 
Ouriwala (Oliola, Lérida), 224. 
Ovetensis (Oviedo) fuit, Gundissalvum, 

qui archidiaconus ecclesie, 118. 
Oviedo, 84, 118 y 338. 
Oya, 326. 
Oyarda (N), 103 y 120. 
Oza (H), selva de, 264. 

Pacopardina (H), 73. 
Paderborn (Alemania), 155 y 156. 
Padúls (H), 74. 
Paláu de Noguera (Lérida), 60. 
Palencia, 326. 
Paliarense, comitatu, 216; Paliarensi co-

mitatu, ecclesiam Sancti Adriani, 
209; Paliarensi terra, 209. Ver Pallás. 

Paliares (Pallás), soror Regimundi comi-
tis, domna Dadildi de, 95. Ver Pallás. 

Pallaresa. Ver Noguera Pallaresa. 

Pallás (Lérida), 25, 26, 51, 60, 99, 102, 
108, 145, 179, 200, 209, 210, 215 a 
219, 221 a 225, 227 a 230, 235, 241, 
244, 248 a 250, 255, 263, 323 y 334. 
— iussà, condado de, 322. 

Palleróls (H), 73. 
Palo (H), 59. 
Palo (H), Puerto del, 271. 
Pampalonam, 166. Ver Pamplona. 
Pampaneto (Rioja), monasterio de, 307. 
Pampilonam, 196. Ver Pamplona. 
Pampilonensium, rex, 104. 
Pampiloniam, 118. Ver Pamplona. 

Pamplona, 7, 10, 26, 44, 47 a 50, 54, 61, 
77, 78, 81 a 86, 88, 93 a 95, 98, 101, 
103 a 105, 108, 109, 111 a 114, 116, 
117, 120, 124 a 126, 148, 149, 153, 
155, 156, 164, 167, 169, 185, 186, 
188, 192, 197 a 199, 204, 222, 227, 
239, 240, 243, 255 a 261, 266, 267, 
269 a 271, 274, 276, 280 a 285, 287, 
288, 290, 291, 293, 300, 301, 303, 
307, 309, 311, 316, 321, 325, 326, 
329, 333, 336, 337, 343, 350, 351, 354 
a 356, 359, 362 a 364, 379, 380 y 386. 

— Lacumberri, prueb de, 115. 
Pancorbo (Burgos), desfiladero de, 125. 
Panebluna (Pamplona), 48. Ver 

Pamplona. 
Panificu, Kastello, 383. 
Pano (H), San Juan de, 351, 354 y 382. 
Pano (H), 60. 

— lugar llamado, 23. 
Panonia, 51. 
Panticosa (H), 142. 
Panzano (H), 37. 
Paradinas (Salamanca), dehesa, 70. 

— (Segovia), 70. 
— de San Juan (Salamanca), 70. 

Paradines (Valencia), 70. 
Pardina, Punta, 369. 
Pardina, pardina, corregimiento de Ja-

ca. 73. 
Pardina (H). pardina en El Pueyo de 

Araguás. La, 73. 
— (Z), Alfamén o Pardina, pardina, 
73. 
— (Z), pardina, Pardina, Alfamén o, 
73. 

— (Z), pardina en Codos, La, 73. 
— (Z), pardina en Maella, La, 73. 
— (Z), pardina en Orés, La Virgen de 
la, 73. 
— Alta (H), pardina en Jaca, 73. 
— Baja (H), pardina en Jaca, 73. 
— de San Juan (H), 73. 

Pardinas (Z), pardina dependencia de 
Luna, Las, 73. 

Pardinella (H), en Beranúy, 71 y 73. 
Pardines (Gerona), 70. 
Pardinilla, Pardinella (H), pardina en 

Beranúy, 73. 
París, conde de Toulouse llamado Bigón, 

conde de, 212. 
Paternain (N), 56. 

Paternoy (H), 37 y 73. 
Paternoy Bailés (H), pardina en Bailo, 

73. 
Paternué (H), 37 y 69. 

— río de, 69. 
Pau (Francia), 358. 
Paúl (H), pardina en Nocito, 73. 
Paúl (H), La, 142. 

Pedroso (H), castillo de Monte Betruch 
Monte, 224. 

Pedrúy (H), Nuestra Señora de, 224 y 
335. 

Pelato, cerca del río Ésera, castro, 390. 
Península Ibérica. 15, 16, 40 y 316. 
Peña (N). 56. 57. 

— Ver La Peña. 
— Ver San Juan de la Peña. 
— del Cid (T), pardina en Armillas, 
La, 73. 
— de los Cuervos (H), cementerio 
llamado la, 179. 
— Negra. 324. 
— de Sen y Men, 349. Ver Men y ver 
Sen. 
— Somola, Somala, 384. 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 
70. 

Pequera (H), pardina al Sur de Bailo, 73 
y 382. 

Perarrúa (H), 59, 252 y 324. 
Perdón (N), Sierra del, 57. 
Périgueux (Francia), 44, 193, 194 y 212. 
Persiñana (H), 37. 
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Pertusa (H), 35 y 41. 
Petraficha, barranco de, 369. 
Petragoricensis comitis, Aureoli, 193. 

Ver Périgueux. 
Petralba (H), pardina en Espín y Yése-

ro, 73. 
Picó (H), San Esteban de, 59. 
Piedra (H), Montaña de, 224. 
Piedrafita (H), 59. 
Piedras (H), 73. 
Pilzán (H), 20 y 21. 
Pilzano (H), 37. 
Pintano (Z), 37, 103 y 120. 
Piñana (H), 37. 
Piqueras (Soria), Puerto de, 324. 
Piracés (H), Bitra Sily, 349. 
Pirineo, 48 y 347. 
Pirineos, 23, 26, 43, 44, 67, 70, 79, 83, 

84, 94. 139, 154, 156, 165, 167, 193, 
255, 333, 356 y 357. 

Pitilla, monasterio de San Juan de, 380. 
Pitilla de Aragón (N), 120, 328 y 380. 
Plan (H), 60. 
Plana (H), Torruellola de la, 63. 
Poblete (Poblet, Tarragona), 6. 
Poitiers (Francia), 44 y 78. 
Poleñino (H), 37. 
Pomar (H), 73. 
Pompién (H), 37. 
Pont de Suert (Lérida), 393. 
Ponzano (H), 37. 
Portalrubio (T), 61. 
Portañas (H), 134. 
Port-de-Lane, Bernardo Guillem de, 85. 
Portilladas (H), 73. 
Portugal, 325. 
Poyo (T), El, 61. 
Préjano (Rioja), 270. 
Presiñena (H), 37. 
Provenza (Francia), 155. 
Puebla de Fantova (H), La, 252. 

— de Roda (H), La, 224 y 241. 
Puente de Montañana (H) El, 60. 

— la Reina (N), 56 y 272. 
— de Aragón (H), 261. 

Puentelarrá (Burgos), 271 y 272. 
Puerta de los Judíos, en Zaragoza, 17. 
Puerto de Piqueras (Soria), 324. 

— de Santa Barbara (H), 261. 

— del Collado, 324. 
— del Palo (H), 271. 
— (H), Aragüés del, 59. 

Puértolas (H), 59. 
Pueyo (H), monasterio de San Salvador 

de, 327. 
— (H), pardina, 69. 
— (H), pardina en Arres, 73. 
— (H), pardina en Bailo, 74. 
— (H), pardina en Santa Engracia, 
74. 
— (H), término de, 69. 
— de Araguás (H), El, 60, 63 y 73. 

Puigcercós (ayuntamiento de Paláu de 
Noguera, Lérida), 60. 

Puigcerdá (Gerona), 70. 
Puimaçana (ayuntamiento de Mur, Lé-

rida), 60. 
Puitoráns (H), San Martín de, 60. 
Pullera (Arguedas, N), 57. 
Punta Pardina, 369. 
Puy de Cinca (H), 60. 
Puyó (H), 104. 
Pyrenaearum transitu Alpium. 166. 
Pyreneum, 193. Ver Pirineos. 
Pyrinaei, 196; Pyrinei, 94 y 155. 

Q.t.ríba, 296. 
Qars, al-Qars, Qasira (Alquézar, H). 

174. Ver Alquézar. 
Qars Antiyun (Antillón, H), Qasantiyun, 

175. 
Qars Minuqas, Maqueones (H), 174. 
Qasantiyun, Qars Antiyun (Antillón. H), 

175. 
Qasira (Alquézar, H), al-Qars, 174. 
Qasr Bani Jalaf, 130. 
Qila', al-Qila', 112 y 148. 
Queiles, río, 268. 
Quel (Rioja), 296. 
Quicena (H), 37 y 348. 
Quinto (H), despoblado, 39. 
Quinzano (H), 37, 39 y 61. 
Quiñones (T), 74. 
Qutubiya, 297. 

Rábita, 29. 
Racas, río, 361. 
Racóns (H), 234. Ver Villarracóns. 
Ralúy (H), 232, 241, 242 y 244. 

— San Clemente de, 336. 
Rápita, 28. 
Rapitán (H), 28 y 29. 
Rasal (H), 73, 74 y 206. 
Rava, monasterio de San Pedro de, 387 

y 388. 
Rávida, Rávita, 28. 
Razón, río, 324. 
Reina. Ver Puente la Reina. 
Remiremont (Francia), 272. 
Remorum Durocortorum, 169. 
Repitan, 29. Ver Rapitán. 
Resa (N), 276, 295 y 312. 

— San Esteban de, 276, 311 y 312. 
Reta (N), Muruarte de, 56. 
Rey (H), Torre del, 63, 65. 
Rheims (Francia), 169. 
Rialbo, molino de, 241. 
Ribagorza, 6, 7, 11, 25, 26, 28, 47, 50, 

60, 62, 65, 66, 71, 77, 98, 145, 180, 
187, 188, 195, 197, 198, 200, 207 a 
244, 247, 249, 250, 255, 301, 319, 
321, 323, 325, 330, 334, 335, 344, 
359, 389, 391, 393 y 395. 

Ribagorzana. Ver Noguera Ribagorzana. 
Ribas (Loarre posiblemente), 206. 
Ribera (H), San Felices de la, 74. 
Ribera (H), Torre la, 63, 65, 234 y 241. 
Ribera de Navarra, 57 y 337. 
Rienda (Z), 74. 
Rif berberisco (Marruecos), 43. 
Rin, río, 272. 
Río (T), San Martín del, 61. 
Rioja, 21, 41, 52, 61, 124, 175, 183, 255, 

266, 271, 272, 280, 293, 295, 301, 
311, 320 y 324. 

Ripa-Guendulain (N), 56. 
Ripa-Latasa (N), 56. 
Ripacurcensis, Bernardus comes fuit. 

209. Ver Ribagorza. 
Riperós (H). cerca del castillo de Cercu-

so, 233 y 234. 
Ripitan, Ripitanum (Rapitán, H), 28 y 

29. 
Rípodas (N), 56. 

Ripoll (Gerona), abad Bernardo de, 350 
y 353. 

Robres (H), 177 y 349. 
Roda, Roda de Isábena (H), 25, 52, 60, 

104, 209, 210, 224 a 228, 230, 234, 
235, 238, 241, 252, 335, 336 y 395. 
— Genealogías de, 9, 10, 47, 50, 86, 
95 , 98, 99, 102, 105, 106, 108, 111, 
113, 118, 120, 134, 141 a 145, 191, 
194, 197, 198, 200, 201, 204, 209, 
216, 222, 227, 228, 234, 236, 257, 
273, 286 y 375. 
— La Puebla de, 224 y 241. 
— Muro de, 187. 

Rodellar (H), 60 y 206. 
Rodén (Z), 37 y 61. 
Roita (Z), 261. 
Roma, 228, 241, 316, 325 y 352. 
Romana (Z), 37. 
Romanzado (N), 57 y 359. 
Rompesacos (H), 74. 
Roncal (N), 57, 131, 132, 344, 359, 363 

y 365. 
Roncesvalles (N), 156, 272, 357 y 358. 
Ronda (Málaga), 6. 
Roszaballes (Roncesvalles, N), portum de 

Sicera in, 156. Ver Roncesvalles. 
Rota. Ver Roda de Isábena. 
Rubió (ayuntamiento de Foradada, Lé-

rida), 60. 
Rubio (H), 23. 
Rueda de Jalón (Z), 149, 219 y 282. 
Ruesa (N), 362. 

— monasterio de San Juan de, 362. 
Ruesta (Z), 120, 261, 328, 329 y 362. 

— monasterio de San Juan de, 362. 

Sabaria (Panonia), 51. 
Sabayés (H), 206. 
Sabiñán (Z), 37. 
Sabiñánigo (H), 27, 37, 59, 129, 134, 

142, 240, 373 y 384. 
Sada de Sangüesa (N), 57. 
Sagua (H), pardina, 72 a 74. 
Sahagún (León), monasterio de, 290. 
Saint Gall (Suiza), monasterio, 285. 
Saint Jean d'Angély (Saintonge, Fran-

cia), basílica de, 325. 
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Saint-Maurice, situado en Valais, Suiza, 
monasterio de, 347. 

Saintonge (Francia), basílica de Saint 
Jean d'Angély, 325. 

Sajra-Cais, 164. 
Salafuentes (Z), 69 y 74. 
Salama (Guatizalema), río, 30. 
Salamanca, 70. 
Salamaña (H), 74, 1.34 y 328. 
Salas (H), 72. 
Salazar (N), valle de, 57, 95, 120, 130, 

131, 344, 359, 360 a 362. 
— río, 359 y 360. 

Salbañano, 117. 
Salerazo (Salazar, N), 95. Ver Salazar. 
Saliallas (H), pardina en Nocito, 74. 
Salillas de Jalón (Z), 61. 
Salinas de Jaca (H), 72 a 74, 206 y 261. 
Salinas de Léniz (Guipúzcoa), 54. 
Salomón, 391. 
Salvatierra (Z), Obelba, 113, 199, 363 y 

364. 
Samaliq, castillo de, 269. 
Samitier (H), 328. 

— pardina en Arres, 74. 
— pardina en Bailo, 74. 

Samper (H), pardina en Salinas de Jaca, 
74. 
— (Z), pardina en Fuencalderas, 74. 

San Adrián, en Pallás, 210 y 377. 
San Andrés (Lérida), tierra de, 69. 
San Andrés de Barravés (H), 210 y 293. 
San Andrés de Fanlo (H), 386. 
San Babil (N), 361. 
San Caprasio (H), puerto de, 132. 
San Clemente de Garcipollera (H), 74, 

327 y 378. 
— de Ralúy, 336. 
— o Sancliment, pardina, 378. 

San Esteban, fortaleza de, 284. 
— iglesia de, 100. 
— (H), alodio de San Quirico y, 390. 
— monasterio de San Quílez y, 52. 
— (Z), despoblado de, 59. 
— (Z), pardina, 74. 
— de Aguilar (H), 60. 
— de Binacua (H), 203. 
— de Broto (H), despoblado de, 60. 
— de Castro (H), entre Aineto y So-
lanilla, 59. 

— de Gormaz (Soria), castillo de, 
300. 
— de Lerín (N), 295. 
— de Litera (H), 60 y 61. 
— de Mall (H), 52, 60, 237, 243 y 
335. 
— de Monjardín (N), 337. 
— Obato (H), despoblado de, 59. 
— de Oraste (Z), 69. 
— de Picó (H), despoblado, 59. 
— de Resa (N), 276, 311 y 312. 
— de Serramiana, 103. 

San Felices (H), 379. 
— de la Ribera (H), pardina, 74. 

San Félix, iglesia de Aínsa (H), 188. 
San Gil (H), pardina en Albero Bajo, 74. 

— (Z), pardina, 74. 
San Hilario, en el castro de Lastarre, 

238. 
San Jaime (H), pardina en Lardiés, 74. 
San Juan (H), ermitas, 142. 

— (H), pardina cerca de la de Sara-
sa, 74. 
— (H), pardina cerca de Matidero, 
73. 
— (Salamanca), Paradinas de, 70. 
— monasterio de, 202, 203, 240, 297, 
308, 309, 380 y 381. 
— de Artieda, 381. 
— de Izuel (H), pardina entre Castie-
llo de Jaca y Cenarbe, 73. 
— de Leza, 380. 
— de la Valdonsella (Z), 327. 
— de Maltray, 365 a 367. 
— de Oroel (H), 354, 380 a 382 y 
385. 
— de Oruén, 327 y 382. 
— de Pano, Panno, 351, 354 y 382. 
— de la Peña (H), monasterio de, 8 
a 10, 22, 29, 69, 70, 99, 101, 104, 
111, 240, 309, 326, 327, 339, 344, 350 
a 354, 364, 367, 369, 371, 373, 375, 
378, 381 a 386. 
— de Pitilla, monasterio de, 380. 
— de Ruesa (N), monasterio de, 362. 

de Ruesta (Z), monasterio de, 362. 
— de Tiermas (Z), 367. 
— de Toledo (H), 60. 
— y San Pablo de Tella (H), 336. 

San Julián de Basa (H), 72. 

— de las Gorgas (H), ermita de, 136. 
— de Señín, 335. 
— y Santa Basilisa de Navasal (H), 
monasterio de, 26. Ver Navasal. 

San Juste (H), 74. 
— (H). casa de, 389. 
— (H), pardina en Yebra de Basa, 
74. 

San Justo de Orema (H), monasterio de, 
239 y 389. 

San Martín (H), en Agüero, despoblado 
de, 57. 
— (H), en Roda, 60. 
— (H), pardina en Agüero, 74. 
— (H), pueblo, 60. 
— de Acumuer, prior de, 385. 
— de Albelda, 326. 
— de Albelda (Rioja), monasterio de, 
61. 
— de Améscoa (N), 56. 
— de Arén (H), 238 y 335. 
— de Berí (H), 60. 
— de Caballera (H), 60. 
— de Canals (ayuntamiento de Cla-
verol, Lérida), 60. 
— de Castanesa (H), iglesia de, 51, 
247. 
— de Cercito (H), monasterio de, 51, 
111, 113, 147, 196, 197, 328, 383 y 
384. 
— de Ciellas (H), monasterio de, 51, 
69, 99, 100, 101, 146, 196, 264, 368, 
y 369. 
— de Eliso, 379. 
— de Estet (H), 60. 
— de Isusa (N), monasterio de San 
Miguel y, 361. 
— de Moncayo (Z), 61. 
— de Montañana (H), iglesia de, 52, 
247 y 336. 
— de Puitoráns (H), término de 
Campol, 60. 
— del Río (T), 61. 
— de Roncal (N), 365. 
— de Sas (H), 60 y 392. 
— de Unx (N), 56. 
— de Vera (N), iglesia de, 271. 
— y de Eliso, abad Jimeno de, 51. 
367 y 379. 

— (Z) y San Melián, pardina en No-
cito, Casas de, 72. 

San Melián (H), Casas de San Martín y, 
72. 

San Miguel, barranco de, 372; río de, 
372. 
— de Attes (H), pardina en Áscara, 
74. 
— de 'Elio', 379. 
— de Isusa (N), monasterio de, 361. 
— de Isalzu (N), 362. 
— de Laque (H), pardina en Santa 
Cruz de la Serós, 74. 
— de Pedroso (Burgos), 250. 
— de 'Yçiçuloa', 362. 
— y San Martín de Isusa, monaste-
rio de, 361. 

San Millán de la Cogolla (Rioja), 8, 204, 
289, 309, 318 y 326. 

San Pablo de Tella, San Juan y, 336. 
San Pedro de Alaón (H), iglesias dedica-

das a Santa María y, 236 y 395. Ver 
Alaón. 
— de Burgal (Lérida), 216. 
— de Lastonosa (H), cerca de Roda 
de Isábena, iglesia de, 238 y 335. 
— de Rava (H), monasterio de, 387. 
— de Siresa (H), 108, 145, 198, 264, 
281, 286, 304, 309, 373, 375 y 376. 
Ver Siresa. 
— de Taberna (H), monasterio de, 
388. 
— de Usún (N), monasterio de, 359 
y 336. 
— el Viejo de Huesca, 346 y 386. 

San Ponce de Tomeras (Francia), 346. 
San Quílez y San Esteban (H), monaste-

rio de, 52 y 390. 
San Salvador de Arrensa (H), 104. 

— de Bernúes (H), monasterio de, 
204. 
— de Carbonera (H), 104. 
— de Ibañeta (N), 357. 
— de Leire (N), monasterio de, 103, 
104, 106, 264, 326, 327, 360, 362, 365 
a 368, 379 y 380. Ver Leire. 
— de Oña (Burgos), 326. 
— de Pueyo (H), monasterio de, 327. 
— de Rava (H), 387. 



424 HISTORIA DE ARAGÓN ORÍGENES DE ARAGÓN 425 

— de Urdáspal, 363. 
— y San Miguel de Izalzu, 362. 
— y San Miguel de 'Yçiçuloa, 362. 

San Saturnino de Lisabe (N), 304 y 360. 
— de Tabernoles (Lérida), monaste-
rio de, 322 y 327. 

San Sebastián, iglesia de, 389. 
— (H), Castejón de Sos, cerca de la 
iglesia de, 239. 

San Torcuato (H), casa de, 327, 353, 381 
y 385. 

San Urbez (H), pardina, 74 y 386. 
— de Gallego, 385. 
— de Sarrablo, Serravol, 344 y 346. 

San Vicente, 56 y 367. 
— (H), en Soperún, lugar de, 233. 
— (H), pardina en Javierrelatre, 74. 
— (H), pardina lindaba con Rasal, 
74. 
— de Igal, monasterio de, 360. 
— de Roda, iglesia de, 210, 228, 241 
y 336. 

San Victorián (H), monasterio, 6, 106, 
107, 344 a 348, 388, 391, 395 y 389. 

San Zacarías, monasterio de, 357. 
Sancliment, pardina, San Clemente o, 

378. 
Sancos (H), 72, 74. 
Sancossa (Sangüesa, N), Onneca Rebe-

lle de, 95. Ver Sangüesa. 
Sancti Adriani Paliarensi comitatu, eccle-

siam, 209. 
— Andree in Barraves, ecclesiam, 
209. Ver San Andrés. 
— Torcati, molino llamado 'Torres-
lon, 381. 

Sanctum Petrum de Nubibus, 228. 
Sangarrén (H), 37. 

Sangorrín (H), pardina en Berdún, 74. 
— (Z), pardina en Longás, 74. 

Sangüesa (N), 6, 57, 95, 99, 102, 106, 
120 y 256. 
— Sada de. 57. 

Sant Buanis, 240. 
Santa Bárbara (H), puerto de, 261. 
Sama Basilisa de Navasal (H), monaste-

rio. Ver Navasal. 
Santa Cándida (H), situada cerca de 

Arén, 235, 237 y 245. 

Santa Cecilia de Fantova (H), 335. 
Santa Cilia de Jaca (H), pardina en, 73. 

Ver Santacilia. 
Santa Crucella (H), 27 y 74. 
Santa Cruz, 69. 

— ermita de, 312. 
— iglesia de, 311. 
— de Ersún, 383. 
— de la Seros (H), 59, 73, 74 y 381. 

Santa Engracia (H), 59, 74. 
Santa Eulalia, monasterio de, 382. 

— de Gállego (Z), 382. 
— la Mayor (H), 61, 72 y 206. 

Santa Fe (Z), monasterio de Santa Ma-
ría de, 6. 

Santa Justa (H), 347. 
Santa Liestra, Santaliestra (H), 390. 
Santa María, cella de, 394. 

— iglesia de, 309. 
— (H), pardina al Norte de Bailo, 
Biescas de, 72. 
— de Alaón, 335, 394 y 396. Ver 
Alaón. 
— de Baón (H), 27. 
— de Bardají (H), iglesia de, 235 y 
335. 
— de Belsué (H), pardina en, 72. 
— de Buil (H), 59, 135, 187 y 324. 
— de Fuenfría (Z), 363 y 365. Ver 
Fuen fría. 
— de Güell (H), 336. 
— de Irache (N), 326. 
— de Iscles (H), iglesia de, 238 y 335. 
— de Lavaix (Lérida), monasterio de, 
243 y 393. Ver Lavaix. 
— de Los Molinos (Betesa, H), 335. 
— de Nieva (Segovia), 70. 
— de Nocellas (H), 336. 
— de Obarra (H). Ver Obarra. 
— de Oeyre-Gave (Francia), iglesia 
de, 85. 
— de Pedruy (H), 335. 
— de Santa Fe (Z), monasterio de, 6. 
— de Sengues, 362. 
— de Villanueva (N), 343. 
— del Villar (H), pardina en San Jus-
te, 74. 
— y San Pedro de Alaón, iglesias de-
dicadas a. Ver Alaón. 

— y San Saturnino de Lisabe (H), 
iglesia de, 304. 

Santa Quiteria (H), pardina en Anzáni-
go, 74. 

Sama Sede, 316, 325 y 352. 
Santacilia de Jaca (H), 59. Ver Santa 

Cilia. 
Santaliestra (H), 52 y 60. Ver Santa 

Liestra. 
Santarén (Portugal), 17 y 288. 
Santaver, 108 y 109. 
Santiago de Compostela (La Coruña), 

104 y 271; Camino de, 71, 271, 272, 
295 y 305. 
— de Lóquiz (N), Sierra de, 57. 

Santo Domingo, sierra de, 25. 
Sara, Di, 284. 
Sarasa (H), pardina, 72 y 74. 

— (N), 56. 
Sarasate (N), 56. 
Sarda (H), 133 y 1 3 4 . 
Sardaneta (H), 134. 
Sardaniella (H), 134. 
Sardaña (H), 26, 48 a 50, 126, 127, 134, 

135, 137, 139, 140, 143, 144, 147 a 
149, 156, 157, 159, 163, 182, 195, 
200, 206, 255, 338 y 373. 

Sardas (H), 59, 133, 134, 144, 146, 196 
y 373. 
— de Grañén (H), pardina en Gra-
ñén, 74. 

Sardera (H), 134. 
Sardeta (H), 134. 
Sardilla (H), 134. 
Sariñena (H), 37 y 63. 
Sarrablo (H), 133 y 134. 

— San Úrbez de, 344. 
Sarramaña (H), río, 134. 
Sarraulo (Sarrablo, H), 133. Ver Sa-

rrablo. 
Sarrensa (H), 74 y 99. 
Sarriés (N), 57. 
Sarrión (T), 37. 
Sarroca de Bellera (Lérida), Lahrounka, 

223, 
Sarsa (H), 206. 

— de Surta (H), 41, 130 a 132, 142, 
187 y 206. 

Sartaniyya (Sardaña, H), 48 a 50, 130 y 
157. 

Sas (H), San Martín de, 60 y 392. 
Sasabe o Sasáu (H), 203, 325, 337 a 339, 

346, 350, 358, 377, 378 y 383. 
Sasal (H), en Navasa, 59. 

— (H), pardina en Araguás del Sola-
no, 74. 

Sasáu. Ver Sasabe. 
Satrústegui (N), 56. 
Satué, 385. 
Scaberri, 381 y 382. 
Scellué, Gillué (H), 385. 
Sebori, 358, 374 y 357. 
Sebú (Marruecos), río, 30. 
Sebur (Francia), 358. 
Seburicos, 356. 

Seburiensis, pagus, 358. 
Seburim, 356. 
Secastilla (H), 60 y 174. 
Secorún (H), 59, 63, 71, 73, 134, 324 y 

385. 
Sedret, villa de, 145. 
Segaral (H), pardina en Larués, 74. 

— o Segarral (H), pardina en Osia, 
74. 

Segia, 35. 
Segontia, 35. 
Segovia, 70. 
Selbañano, Silbanianus, 117 y 220. 
Selgua (H), 175 y 177. 
Selva Mayor, monasterio francés de, 

367. 
Sen y Men (H), baluartes de, 290, 291 y 

349. 
— Peña de, 349. 

Sena (H), 37, 72 y 74. 
Senegüé (H), 59, 72, 142, 147, 383 y 385. 
Sengariz (N), 56. 
Sengues, Santa María de, 362. 
Seno (T), 37. 
Senosiain (N), 56. 
Senzano (Rioja), 296 y 307. 
Señín (H), 232, 246 y 335. 
Seo de Urgell (Lérida), 327, 333 y 388. 

Ver Urgell. 
Septemfontes (H), abad de Ayn et de, 

29. 
Septimania (Francia), 155 y 357. 
Sercué (H), 59. 
Serés (H), pardina, 72 a 74. 
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Sermone, 35. 
Serós. Ver Santa Cruz de la Serós. 
Serradúy (H), 60. 
Serramiana (H), 59. 

— (Z), 103 a 105, 120, 264 y 366. 
Sesma (N), 272. 
Sétimo (H), despoblado, 39. 
Sevilla, 15 y 16. 
Sexto (H), castillo, 39. 
Sibirana (Z), 63. 
Sicer, porz de, 157. 
Sicera, in Roszaballes, portum de, 156; 

puertos de, 156. 
Sierra (H), Casa de la, 72. 

— Cebollera, 324. 
— de Alaiz (N), 57. 
— de Guara (H), 5, 30 y 71. 
— de Izco (N), 57. 
— de Santiago de Lóquiz (N), 57. 
— del Perdón (N), 57. 

Sierrahún (H), pardina en Nocito, 74. 
Sieso de Huesca, 61. 
Sieste (H), 60, 63 y 187. 
Siétamo (H), 39 y 175. 
Sietefuentes (H), abad de Aín y, 29. 
Sigena (H), 37. 
Sigüenza (Guadalajara), 356. 
Sigüés (Z), 59, 74, 120 y 365. 
Silbanianus, 117 y 220. Ver Selbañano y 

Salbañano. 
Sily (Piracés, H), Bitra, 349. 
Simancas (Valladolid), batalla de, 285. 
Simón Bailarín de Zaragoza (H), pardi-

na de Don, 73. 
Sin (H). 60. 
Sinués (H). 59. 
Siresa (H), 9, 37, 117, 146, 147, 194, 196 

a 198, 264, 271, 339, 344, 355, 357, 
358, 373 a 377. 
— San Pedro de, 108, 145, 264, 281, 
286, 304, 305, 309, 373, 375 y 376. 
— puertos de, 157. 

Sirtanín, montes de los, 130. 
Sirtaniyya (Sardaña, H), 129, 147 y 156. 

Ver Sardaña. 
Sisallar (H), pardina en Sena, 74. 
Sisamón (Z), 61. 
Siurana, 37. 
Sobas (H), 144, 146, 196 y 373. 

Sobrarbe (H), 6 a 8, 25, 59, 60, 62, 65, 
66, 71, 72, 98, 107, 135, 173, 174, 
187, 188, 206, 210, 227, 228, 265, 
319, 330, 338, 348 y 359. 
— Castejón de, 63 y 73. 
— Coscojuela de, 187. 

Sobremonte (H), Aso de, 73 y 384. 
— Yosa de, 73. 

Sodeto (H), 63 y 74. Ver Soreto. 
Sodoruel, arcedianato de, 383. 
Solanilla (H), 59. 
Solano (H), pardina en Araguás del, 74. 

— pardina en Martes, 74. 
Solaña (H), 134. 
Somola, Somala, Peña, 384. 
Somontano de Alquézar (H), 133. 
Somport (H), 305. 
Sopeira (H), 388 y 394. 
Soperún (H), 60, 233 y 243. 
Sora (Z), 37. 
Soracoiz (N), 56. 
Soreto, Sodeto (H), pardina en Grañén, 

74. 
Soria, 295, 301, 320 y 324. 
Sorpe (Lérida), 60. 
Sort (Lérida), 223. 
Sos (H), valle de, 246, 249 y 250. 

— Ver Castejón de Sos. 
— (Z), 57, 59, 63, 65, 72 a 74, 120, 
261, 301, 324, 329 y 337. 

Sosito (Z), 103 y 120. 
Sotué (H), 385. 
Spania (España), 43, 140 y 159; Abula-

ser, rex sarracenorum rex, 166. Ver 
Hispania. 

Spanorum, Benemaugius rex, 159. 
Spelunca frigida, 209. 
Sturbie, 44. 
Subordán, río Aragón, 5, 59, 130, 193, 

206 y 373. 
Suborensis episcopus, Fortunius, 358. 
Suenga, pueyo de, 372. 
Sueña (H), 134; monte, 372. 
Suert (Lérida), Pont de, 393. 
Sueso (H), pardina, 74. 
Suiza, 285 y 347. 
Superarbiam, 209. Ver Sobrarbe. 
Superior. Ver Frontera Superior y Mar-

ca Superior. 
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Surba, villa, 374. 
Surp (Lérida), 60. 
Surta (H), 132 y 133. 

— Ver Sarsa de Surta. 
Susín (H), 142. 
Sutarraña (H), 134. 

Taberna (H), monasterio de San Pedro 
de, 388. 

Tabernas (H), 61. 
Tabernoles (Lérida), monasterio de San 

Saturnino de, 322 y 327. 
Tachera (H), en término de Albero Al-

to, 175. 
Tafalla (N), 56, 284 y 330. 
Tajira, 175. 
Talasaco (H), 385. 
Tamarite de Litera (H), 73. 
Tamarón (Burgos), 330. 
Tánger (Marruecos), 43. 
Tarascón (Francia), 19. 
Tarasuna. Ha sido identificada errónea-

mente con Tarazona, 175. Ver Ba-
rasona. 

Tarazona (Z), 18, 19, 22, 35, 36, 42, 48, 
61, 114, 158, 174, 180, 183, 184, 219, 
220, 255, 260, 266, 270 y 282. 
— puerta de Zaragoza, en, 48. 
— valle de, 268. 

Tarraconense, provincia romana, 16. 
Tarragona, 16, 52 y 377. 
Taús (Lérida), 60. 
Taverna. Ver Taberna. 
Tayira, 174. 
Tella (H), 59, 242 y 336. 
Tena (H), Valle de, 59, 129 y 131. 
Tera (Soria), río, 324. 
Tere Certeine, 156. 
Terrero (Rioja), 18. 
Teruel, 37, 61 y 134. 
Tholosae (Toulouse, Francia), 157. 
Tiermas (Z), 72, 120, 366 a 368. 
Tierz (H), 39. 
Tobeña (H), 134. 
Tobía (Rioja), 293, 337 y 338. 
Toledo, 15, 16, 29, 164, 178 y 220. 

— (H), San Juan de, 60. 

Tolia (Bolea). 206. Ver Bolea. 
Tolosana (H), 26, 37, 146, 371 y 372, ba-

rranco de, 372. 
Tomeras (Francia), San Ponce de, 346. 
Tor, 103 y 120. 
Torre de Aguilar (H), La, 63 y 65. 

— de Añués (Z,) 63 y 65. 
— de Baró (H), 63 y 65. 
— de Benoças (H), 63. 
— de Boil (H), 63 y 65. 
— de Buira (H), La, 63, 65 y 243. 
— de Cabdella, La, 60. 
— de Ésera (H), La, 63 y 65. 
— de Fillera (Z), 63 y 65. 
— de Merli (H), La, 63 y 65. 
— de Obato (H), 63 y 65. 
— del Rey (H), 63 y 65. 
— d'en García (H). 63. 
— (H), La, 63. 
— la Ribera (H), 63, 65, 234 y 241. 
— (Rioja), villa de Villar de, 289. 
— Sibirana (Z), La, 63. 

Torrecilla (H), La, 63 y 132. 
Torrelabad (H). 63 y 65. 
Torrelisa (H), 63 y 65. 
Torrellas (Z), 61. 
Torrente, río de, 99. 
Torres, 187. 

— del Obispo (H), 63 y 65. 
— (Z), en el término de Calatayud, 

61. 
Torrolluala del Obico (H), 63, 72. 
Torruella de Aragón (H), 60, 63. 
Torruellola de la Plana (H), 63. 
Tortiella, estiva de, 99 y 369. 
Tortosa (Tarragona), 154 y 177. 
Toscar (H), Foradada de, 60. 
Tosos (Z), 72. 
Toulouse (Francia), 19, 44, 88, 157, 161, 

179, 211, 212, 214 a 217 y 322. 
Tours (Francia), San Martín, obispo de, 

51, 52, 61 y 214. 
Tramacastilla (H), 59. 
Tricio (Rioja), 22. 
Trimales (Z), pardina entre Barbastro y 

Artasona, 74. 
Triste (H), 206. 
Troncedo (H), 60. 
Tubo (H), pardina en Grañén, 74. 
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Tudela (N), 21, 22, 36, 41, 43, 87, 109, 
112, 117, 147, 155, 164, 180, 182 a 
184, 220, 222 a 224, 227 , 255 , 260, 
265 a 268, 282, 284, 288 y 301. 

Tuluyo (Bolea, H), 349. 
Turiaso (Tarazona, Z), 35. 
Turuñana (H), 37. 
Tutela, 222. Ver Tudela. 

Uas, 31. 
Ubani (N), 56. 
Udina, Odina (H), 36. 
Ugar (N), 56. 
Ujué (N), 56. 
U1 (Valdonsella, Z), 359. 
Ulerde, Ullerde (Z), despoblado cercano 

a Sos, 256 y 337. 
Ulle (H), 59. 
Ulzama (N), 56. 

— río, 56. 
Ulzurrun (N), 56. 
Unarre (Lérida), 60. 
Uncastillo (Z), 57, 63, 65, 120, 260, 265, 

284, 309, 324 y 329. 
Undiano (N), 56. 
Undués (Z), 103 a 105, 120 y 264. 

— de Lerda (Z), 57. 
Unx, San Martín de (N), 56. 
Urbán (H), Orbane, 385. 
Urbicain (N), 56. 
Urdaix, Guillemtina de, 85. 
Urdáspal (N), 344, 357, 360, 363 y 365. 
Urdíroz (N), 56. 
Urdués (Z), 57 y 120. 
Urgell (Lérida), 61, 62, 141, 144, 145, 

191, 197, 210, 215, 222, 226 a 228, 
334 a 336. 
— Seo de, 327, 333 y 388. 

Uriç, don G. Sanz de, 82. 
Uriz, senior Enneco Lopeiz de Lecaune 

et de, 81. 
Urmella, 389. 
Urricelqui (N), 56. 
Urriés (Z), 59 y 120. 
Urrobi (N), río, 358. 
Urzainqui (N), 57. 
Usechi (N), 56. 

Used (H), 63, 72 y 73. 
Usieto, Osieto (H), pardina, 74. 
Usilla (T), 74. 
Ustés (N), 360. 
Usún (N), 275, 336, 344, 359 y 360. 
Uzaco-Echena (Guipúzcoa), en el térmi-

no de Oñate, 82. 
Uztarroz (N), 57. 

Vachimaña (H), 134. 
Vadoluengo (N), 328. 
Valais (Suiza), monasterio de Saint-

Maurice, situado en, 347. 
Valdepalacio (H), pardina en Junzano, 

74. 
Valderresa (N), 312. Ver Resa. 
Valdonsella (Z), 51, 62, 93, 103, 120, 

140, 141, 220, 255 a 260, 273, 327, 
336, 337, 359 y 380. 

Valencia, 41, 48, 70 y 163. 
Valle, iglesia de San Salvador de Rava, 

387. 
— junto al río llamado Ara, 387. 
— de Lierp (H), Lierp, en el, 241. 
— de Tena (H), 59, 129 y 131. 

Vallella, canal de, 361. 
Valles (H), pardina al Norte de Alastuey, 

74. 
Valpuesta (Burgos), 321. 
Valtierra (N), 182, 222, 266 a 268. 
Valvanera (Rioja), 324. 
Vascones, Desfiladero de los, 256. 
Vasconia (Gascuña, Francia), montañas 

de, 131. 
Velate (N), puerto de, 78. 
Velay, 44. 
Velilla de Ebro (Z), 35. 
Vera de Bidasoa (N), 54, 271. 
Veral, Beral (H), río, 5, 59, 72, 206, 344, 

368, 369 y 372. 
— Jimeno Sánchez de, 202. 

Vero (H), río, 174. 
Viacamp (H), 60 y 252. 
Viadángoz (N), 57. 
Viaña (H), 134. 
Vicién (H), 37. 
Vico (Z), pardina en Sos, 74. 

Viguera (Rioja), 49, 61, 77, 98, 120, 124, 
182, 266, 269, 275, 280, 289, 295 y 
297. 

Villadoz (Z), 61. 
Villafranca (Z), 61. 
Villamonte (H), pardina en San Felices 

de la Ribera, 74. 
Villampando (Z), pardina en Mainar, 74. 
Villanova, 393. Ver Lavaix. 
Villanovilla (H), pardina al Este de Alas-

tuey, 74. 
Villanúa (H), 27, 28, 59 y 384. 
Villanueva de Araquil (N), 56. 

— de Huerva (Z), 61. 
— de Yerri (N), 56. 
— (N), Santa María de, 343. 

Villar de Torre (Rioja), villa de, 289. 
Villar (H), pardina en San Juste, 74. 
Villarpando (Z), pardina, 74. 
Villarracóns (H), 241. Ver Racóns. 
Villas. Ver Cinco Villas. 
Vinaixa (Lérida), 240. 
Viñals (H), 60. 
Viñuales (H), pardina en Lardiés, 74. 
Vio, Fanlo de (H), 72. 
Violada (H), Desierto de la, 42. 
Virgen de la Pardina (Z), La, 73. 
Visalibóns (H), 234. 
Viscasillas (H), pardina en Anzánigo, 74. 

— pardina en Ara, 74. 
Visús (H), pardina en Ena, 74. 
Vizcaya, 26, 81, 93, 230 y 231. 

— Bizcahiensis, domna Belasquita 
uxor fuit domni Momi, comitis, 96. 

Vosgos (Francia), 272. 

Wadí Aron (río Aragón), 124 y 125. Ver 
Aragón. 

Wadi Ena (río Ena), 132. Ver Ena. 
Wadína (río Ena), 131 y 132. 
Warga (Marruecos), río, 30 y 31. 
Wasconia, 84, 154 y 155. 
Wunat, 87. 

Yabal Aragun (monte de Aragón, H), 
349. 

Yábar (N), 56. 
Yabba, Hisn, 297. 
Yaris, 183 y 219. 
Yaso (H), término de Morrano, 175 y 

178. 
Yebra de Basa (H), 74, 296, 297 y 373. 
Yéqueda (H), 61. 
Yerri (N), Villanueva de, 56. 
Yesa (N), 57, 103, 120 y 366. 
Yésero (H), 73. 
Yibal al-Sirtaniyyin, 130. 
Yiliqiya = Galicia, 123. 
Yosa de Sobremonte (H), 72 y 73. 
Yrrumendi (N), 343. 

Zabaldica (N), 56. 
Zai (N), 56. 
Zamora, 303 y 323. 
Zaragoza, 6, 11, 15 a 18, 20 a 22, 24, 27, 

35 a 37, 40 a 42, 47 a 49, 52, 57, 59, 
61, 68, 73, 79, 87, 88, 93, 94, 106, 
112, 113, 120, 130, 133, 134, 139, 
140, 149, 153 a 157, 160 a 162, 164 
a 166, 177, 178, 180 a 184, 193, 194, 
218 a 222, 240, 256, 264, 271, 282, 
284, 285, 279, 284, 291, 295, 301, 
311, 320, 321, 324, 326, 328, 337, 
349, 356, 362 a 364, 366, 368 y 381. 
— Puerta de los Judíos en, 17. 

Zariquieta (N), 56. 
Zarza (T), pardina en Bañón, La, 73. 
Zolina (N), 56. 
Zuasti (N), 56. 
Zuazu (N), 56. 
Zubiri (N), 56 y 357. 
Zuda, de Huesca, 70. 
Zudaire (N). 56. 
Zulueta (N), 56. 
Zuriza (H), 369. 



ÍNDICE DE PERSONAS 

Aba, condesa de Castilla, doña, hija del 
conde Bernardo de Ribagorza, 222, 
225, 227, 230, 234, 236 y 242. 

Abá-l-Ahwas, 301. 
Abarca. Ver Sancho Abarca. 
Abbas ibn 'Abd al-Barr, 252. 
Abbón, 44. 
'Abd Alláh, emir de Córdoba (888-912), 

184, 200, 255, 256, 258 y 262. 
'Abd Alláh, hijo de Mutarrif, 109. 
'Abd Alláh, Muhammad ibn, 290. 
'Abd Alláh, Mutarrif ibn, 267. 
'Abd Alláh ibn Abí ' Isà . cadí 

Muhammad ibn, 288. 
'Abd Alláh ibn Jalaf ibn Rasid, gober-

nador de Boltaña, 179, 181 y 182. 
'Abd Alláh ibn Lubb, 261. 
'Abd Alláh ibn Muhammad ibn Lubb, 

Muhammad ibn, 268. 
'Abd Alláh ibn Muhammad ibn Lubb 

(m. 915), 185, 186, 218, 221, 260, 263 
y 267. 

'Abd Alláh el Valenciano, 109, 159 a 
163. 

'Abd al-'Aziz, gobernador al-Hakam 
ibn, 309. 

'Abd al-Karím ibn 'Abd al-Wáhib ibn 
Mugit, háyib, 124 a 126. 

'Abd al-Malik, háyib, 240. 
'Abd al-Malik, hijo de Almanzor, 311. 

'Abd al-Malik ibn 'Abd al-Wáhid ibn 
Mugít, 139 y 140. 

'Abd al-Malik ibn Fortún, 288. 
'Abd al-Malik ibn Muhammad; gober-

nador de Huesca (m. 918), 192, 200 
y 262. 

'Abd al-Malik ibn Qatam, gobernador 
de España, 23, 24, 40 y 93. 

'Abd al-Malik at-Tawil, Muhammad 
ibn, 260 y 261. 

'Abd al-Rahmán, hijo del rey al-Hakam 
I, llamado 'Abulaz', 166 y 168. 

'Abd al-Rahmán, visir y caid Galib ibn, 
296. 

'Abd al-Rahmán el Eslavo, 48 y 156. 
'Abd al-Rahmán el Gafeqí, 78. 
'Abd al-Rahmán I, emir de Córdoba, 

23, 41 a 43, 47 a 49, 61, 77, 88, 138, 
153 a 155, 157 a 159. 

'Abd al-Rahmán II, emir de Córdoba, 
89, 102, 112, 139, 143, 147, 148, 169, 
179 y 356. 

'Abd al-Rahmán III, califa de Córdoba, 
186, 240, 256, 258, 268 a 270, 276, 
281 a 284, 287, 288, 290 a 292. 

'Abd al-Rahmán ibn Habib al-Fihrí el 
Eslavo, 48 y 156. 

'Abd al-Rahmán ibn Moawiya, 23 y 
158. Ver 'Abd al-Rahmán I. 

'Abd al-Rahmán ibn al-Mundir, gober-
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nador de Calatayud, 269. 
'Abd al-Rahmán Sanchuelo, 303 y 309. 
'Abd al-Rahmán Tochibí, Muhammad 

ibn, 260. 
'Abd al-Rahmán ibn Yúsuf. Ver Abú 

Zaid 'Abd al-Rahmán. 
'Abd al-Wáhib ibn Mugit. Ver 'Abd Al-

Karím ibn 'Abd al-Wáhib ibn 
Mugit. 

'Abd al-Wahhid Rotí, 149 y 219. 
Abdellam sarracenum, filium Ibin magni 

regis, 160. Ver 'Abd Alláh el Valen-
ciano. 

Abdelmelik, 192. Ver 'Abd al-Malik. 
Abderhaman fili Abulaz, 168. Ver 'Abd 

al-Rahmán. 
Abderrahmán I, emir de Córdoba, 85 y 

102. Ver 'Abd al-Rahmán I. 
Abderramen, rey, 102. Ver 'Abd al 

Rahmán. 
Abdirahman filii Abulaz regis Sarrace-

norum, 168. Ver 'Abd al-Rahmán 
II. 

Abdirhaman, regis sarracenorum, 169. 
Ver 'Abd al-Rahmán II. 

Abeiza, presbítero, 39. 
Abeiza, María, mujer de, 38. 
Abengualit, 265. 
Aberla, Fortún, hijo de, 38. 
Abi 1-Fath, Yahyá ibn, 269. 
Abí 'Isà, cadí Muhammad ibn 'Abd 

Alláh ibn, 288. 
Abú Ayyúb, 112. 
Abú Imran, 161 y 163. 
Abú l-Hayyay, castillos de, 164. 
Abú Salama, hijo de Qasí, 87. 
Abu Taurus, 157. Ver Abú Tawr. 
Abú Tawr, hijo de Qasí, 47, 79, 87, 88 

y 157; Sarracenorum rex, 79. 
Abú 'Utmán, 158. 
Abú Zaid 'Abd al-Rahmán ibn Yúsuf, 

gobernador de Zaragoza, 40 y 94. 
Abulaser, rex sarracenorum rex Spania, 

166. Ver al-Hakam I. 
Abulat, sarracenorum rex, 168 y 169. 

Ver al-Hakam I. 
Abú-l-Auch, príncipe Ahmad ibn, 31. 
Abulaz, rege sarracenorum, 166 y 167; 

regem Hispaniae, 168; Abderahman 
fili, 168. Ver al-Hakam I. 

Abulhachah, Bahlul ibn Marzuq, más 
conocido con el sobrenombre de, 
178. Ver Bahlul ibn Marzuq. 

Acibella, hija del conde de Gascuña 
García Sánchez, 192 y 198. 

Acisclo, san, 356. 
Acuti, 37. 
Acuti y Elleconis, Dacco, hijo de, 37. 
Adefonsi, regis Legionensis, domna 

Onneca fuit uxor, 96. Ver Alfonso 
IV, rey de León. 

Adefonsi regis, 161. Ver Alfonso II, rey 
de Asturias. 

Adelaida, condesa de Pallás, 225. 
Adelmo de Alaón, abad Bernardo, 395. 
Adosinda Gutiérrez, mujer de Ramiro II 

de León, 289. 
Adulfo, obispo, 334. 
Agilano, abad, 387. 
Agustín, san, 376, 387 y 395. 
Ahamit, 38 y 39. 
Ahmad ibn Abú-l-Auch, príncipe, 31. 
Ahmad ibn Muhmmad ibn Ylyás, 

general, 284. 
Aibar, Sancha de, 318. 
Ailona, 145 y 213. 
Aimerico, Aimericus, abad de San Juan 

de la Pena, 351 y 352. 
Aimerico, arzobispo de Narbona, 235 y 

335. 
Aimerico, obispo de Ribagorza o Roda, 

209, 210, 236, 241, 335, 393 y 395. 
Aimón, 44. 
Alarico, Leo, Alt emir y, 390. 
Alarico, rey visigodo, 369, 371 y 372. 
al-A'rabí, gobernador musulmán de 

Zaragoza, 47, 48, 155 a 158. 
Albarico, 245. 
al-Baskunisí, 86. 
Albino, hijo de Aquila, 38. 
Alcait Almesch, torre de, 62. 
Alchascas, 123. 
Alejandro III, papa, 361 y 380. 
al-Faradí, 18. 
Alfonso, presbítero, 235. 
Alfonso I, rey de Aragón y de 

Pamplona, 41, 69, 70, 267 y 376. 
Alfonso V, rey de Aragón, 386. 
Alfonso I, rey de Asturias, 123. 
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Alfonso II, rey de Asturias, 84, 124, 160 
y 161. 

Alfonso III, rey de Asturias y Galicia 
(886-912), 83, 116, 120, 222 y 273. 

Alfonso IV, rey de León (925-931), 96 y 
274. 

Alfonso V, rey de León, 311 y 312. 
al-Habhab, 40 y 41. 
al-Hakam I, emir de Córdoba, 89, 159, 

163 a 166, 168, 169 y 178. 
al-Hakam II, califa de Córdoba 

(961-976), 292, 295, 296 y 299. 
al-Hudayl ibn Hásim, 295. 
al-Husayn ibn ad-Dachn, 94. 
Alí, yerno y continuador de Mahoma, 

17. 
'Alí ibn Rabah al-Lajmi, 17. 
al-Karím ibn 'Abd al-Wáhib ibn Mugit, 

124 y 125. 
Almanzor, 240, 301 a 304, 309, 311 y 

319. 
Almesch, torre de Alcait, 62. 
al-Mundir, emir de Córdoba, 149 y 321. 
Alodia, santa, 103, 104 y 179. 
al-Samh ibn Malik al-Khawlani, emir de 

España, 18 y 19. 
al-San'ani, 17. Ver Hanas ibn 'Alláh 

al-Sacani. 
al-Sumayl, gobernador de Zaragoza, 40. 
Altemir, hijo de Asencio, 38. 
Altemir, Requesindo, hijo de, 38. 
Altemir y Alarico, 390. 
Altemiro, abad de Alaón, 245. 
Altemiro, capudmanso, 239. 
Altemiro, presbítero, 246 y 392. 
Álvaro Harramélliz, conde de Álava, 96, 

231, 274 y 293. 
al-Walid I ibn 'Abd al-Malik, califa de 

Damasco, 15, 78 y 87. 
al-Yalasqí, 123. 
al-Yalasqiyyín, 124. 
Amando, san, 84 y 86. 
Amat, Fortún hijo de García, conocido 

por el conde, 282. 
Ambroz, Amoroz, 192. Ver 'Amrús ibn 

Muhammad. 
Amoroz, Cesarauguste praefectus, 165. 

Ver 'Amrús ibn Yusuf. 
'Amrús ibn Muhammad, gobernador de 

Huesca y Barbastro, 186, 192, 200, 
201, 260, 262 y 263. 

'Amrús ibn 'Amr ibn 'Amrús, gober-
nador de Huesca, 109, 135, 149, 180 
y 200. 

'Amrús ibn Yusuf, gobernador de Zara-
goza, 141, 163 a 166, 178, 193 y 194. 

Anderaldi, Asenarius, 374. 
Anderaldo, 37. 
Andregoto, sobrina nieta de la reina 

Andregoto, doña, 204 y 206. 
Andregoto Galíndez, reina de Pamplona 

y condesa de Aragón. 192, 198, 199, 
201, 204. 259, 260, 263 , 286, 287, 
293, 297, 304, 305 y 361. 

an-Násir, 268, 282, 283, 287 y 290. Ver 
'Abd al-Rahmán III. 

Anselmo, Anshelmus, conde palatino, 94 
y 156. 

Ansúrez, conde Fernándo, 307. 
Aquila, hijo de Witiza, 15. 
Aquilino, Aquilinus, abad de San Juan 

de la Pena, 351 y 352. 
Ardobasto, hijo de Witiza, 15. 
Aresta, Enneco, 191. Ver Íñigo Arista. 
Argimiro, 37. 
Argimiro, Iosep, hijo de, 37. 
Ariesta, qui fue primer rey, Ényego, 106 

y 111. Ver Íñigo Arista. 
Arista. Ver Íñigo Arista. 
Arista, familia, 86. 
Arnaldo, abad del monasterio de Alaón, 

247. 
Arnaldo, hijo del conde Ramón II de 

Ribagorza, 222, 225, 234, 235, 238 y 
239. 

Arnulfo, obispo de Ribagorza, 188, 228 
y 335. 

Asaldo, abad de Alaón, 215. 
Ascarico, presbítero, 392. 
Asenarius Anderaldi, 374. 
Asenarius comités, Eblus atque, 196. 
Asencio, Altemir, hijo de, 38. 
Asnari, domna Dadildis uxor de domno 

Muza, 95 y 105. 
Asnari, Centolle, 191. 
Asnari, Galindo, 191 y 192. 
Asnari, Garsea, 192. 
Asnari, Tota, 96. 

Asnari Datus, domna Giniguentes, 222. 
Ver Aznar Dato. 

Asnari filia, Uernardus accepit uxor  
domna Tota, Galindo, 222. Ver 
Galindo Aznárez II. 

Asnari Galindones, 191 y 192. Ver Aznar 
Galíndez II. 
Asnari Santionis filia, domna Sanzia, 95, 

97 y 105. 
Asnario, domno, hijo de Galindo 

Aznárez 11, 192 y 198. 
Asner, 235. 
Asteria, 345. 
Atilio, abad de Huértalo, 99 a 101. 
Atilio de Ciellas, 357 y 368. 
Atlal, Balduino ben, 49 y 138. 
At'lal, Malduthun ben, 49 y 138. 
Ato, abad de San Juan de la Pena, 351. 
Atoele mauro, domna Sanzia, qui fuit 

uxor regis, 192. Ver at-Tawil. 
Atón, abad de Obarra, 246. 
Atón, conde mayor, don, 217. 
Atón, obispo de Pallás, 26, 209 y 227. 
Atón, obispo de Ribagorza (939-947), 

334. 
Atón, obispo de Sasabe (958), 203 y 339. 
Atón II, obispe de Sasabe, 339. 
Atón, presbítero, 327 y 378. 
Atón Sánchez de Oliván y de Susín, 

señor, 142. 
Atón y Ballavia, 235. 
at-Tawil, gobernador de Huesca, 183 a 

185, 192, 199, 200, 220, 222 a 224, 
230. 255, 260, 262, 263 y 265. Ver 
Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-
Tawil. 

Attón, 37. 
Aureoli Petragoricensis comitis, 193. Ver 

Oriol. 
Aureolo, conde, 165; Aureolus comes, 

193. Ver Oriol. 
Ayerbe, marqués de, 73. 
Aysún o Azán, 162. 
Ayyúb, Abú, 112. 
Azán, Aysún o, 162. 
Azan, praefectus civitatis quae dicitur 

Osca, 162. 
Azenari Momiz, 96. 
Aznar, Arrocanlensis abba, 365. 

Aznar, conde de Aragón, 7. 
Aznar, conde de Ribagorza-Pallás, 213. 
Aznar, condes Eblo y, 196. 
Aznar, dona Dadildis, mujer de don 

Muza, 105. 
Aznar, dona Sancha, 105. 
Aznar, señor Blasco, 362. 
Aznar, señor Galindo, 68. 
Aznar, taimada Toda, hija de, 282. Ver 

Toda Aznárez, reina. 
Aznar, viña de Íñigo, 367. 
Aznar Dato, doña Giniguentes, que era 

hija de, 222, 224 y 227. 
Aznar Fortuñones, 257. 
Aznar Fortuñones de 'Sabalui', 381. 
Aznar Galíndez, conde de Cerdaña 

(Gerona), 145. 
Aznar Galíndez, hijo de Galindo 

Aznárez II, don, 192 y 198. 
Aznar Galíndez I, conde de Aragón, 7, 

29, 137, 141, 142, 144 a 146, 192, 194 
a 197, 212, 213 y 215. 

Aznar Galíndez II, conde de Aragón, 
191, 192, 197 a 200, 260 y 281. 

Aznar Garcés, prior de Siresa, 376. 
Aznar de Osán, 385. 
Aznar Sánchez, 95, 97 y 105. 
Aznar Sánchez de Larrón, 258. 
Aznárez, Céntulo, 141, 194 y 195. 
Aznárez, Galindo. Ver Galindo Aznárez 

I y Galindo Aznárez II. 
Aznárez, García, 197. 
Aznárez, juez Galindo, 69, 201, 202 y 

297. 
Aznárez, Sancho, 258. 

Badr, 41. 
Bahalul sarracenorum ducis, 161. Ver 

Bahlul. 
Bahlul ibn Marzuq, más conocido con el 

sobrenombre de Abulhachah, 160 a 
164, 176 a 179, 193 y 194. 

Baión, 37. 
Balascut, país de Ibn, 48, 138 y 139. 
Balask al-Yalasqí, señor de Pamplona, 

125 y 126. 
Balask ibn Garsiya, 112 y 148. 
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Balduino ben Atlal, 49 y 138. 
Baila, señor Galindo y su mujer, 244. 
Ballavia, 235. 
Bani Jalaf, Qasr, 130. 
Banú Dí n-Nún, 282. 
Banú Qasí, 18, 47, 77, 86 a 89, 109, 135, 

143, 145, 153, 164, 180, 181, 184, 
185, 219 a 221, 223, 255, 260, 263, 
265 y 267. 

Banú Salama, Tuchibíes, 30, 175 a 177. 
Banzo, 38 y 39. 
Banzo, abad, 203. 
Banzo, abad de 'Ayn et de Septem-

fontes', 29. 
Banzo, abad en San Julián y Santa Basi-

lisa de Navasal, 222 y 371. 
Banzo, don, hijo del conde Galindo 

Aznárez II, 192 y 198. 
Banzo, hijo de Paterno, 37. 
Banzo, Sancho, Jimeno, Daco y, 382. 
Bárbara, santa, 261. 
Barbenuta, doña Sancha de, 142. 
Barmúd, tio materno de Idfúns, Garsiya 

ibn Lubb, hijo de la hermana de, 
125. 

Barón, presbítero, 248. 
Bascones, monte de los, 131. 
Bascos, país de los, 311. 
Basilio, obispo de Pamplona, 256 y 337. 
Basilisa, santos Julián y, 368 y 372. 
Basiliscum, 161. 
Basilius episcopus, 256 y 337. 
Baskunis, Garsiya ibn Wannaqo, emir de 

los, 112 y 148. 
Baskunisí, al-Baskunisí, 86. 
Baskuwal, historiador Ibn, 37. 
Bassal, juez de Nájera, 299. 
Batallador. Ver Alfonso I, rey de 

Aragón. 
Bautista, san Juan, 362. 
Belasco. Ver Blasco. 
Belasco, conde de Jaca (815-816), 124 y 

125. Ver Balask al-Yalasqí. 
Belasco Belázquez, 290. 
Belasco Fortuñones, 290. 
Belasco Fortuñones, hijo del rey Fortún 

Garcés, 257. 
Belasco Fortuñones, Jimena hija de, 118. 
Belascones, Cardelle, 95 y 138. 

Belascotenes, Belascones o Belescones, 
137 a 140; et domne Fakilo, Garsie 
Malo, filium Galindi, 191. 

Belasquita, doña, hija del conde Galindo 
Aznárez II. 192, 198, 204, 206 y 263. 

Belasquita, hija de Sancho Garcés I, 96, 
230 a 232. 

Belasquita, hija de Sancho Garcés, rey de 
Valdonsella, 97, 109 y 110. 

Belázquez, Belasco, 290. 
Belescones, Belascotenes, Belascones. 

Ver Belascotenes. 
Belescones, Johanne, 95 y 138. 
Bellísima, 113, 197 y 384. 
Bellito, judío mayor de Jaca, 305. 
Belluto Crispo, Sancho Vida, 62. 
Benedicto y Marcelo, 350. 
Benemaugius, rex Spanorum, 159. Ver 

'Abd al-Rahmán I. 
Benicasi. Ver Banú Qasí. 
Benito, san, 8, 375, 382, 391, 393 a 395. 
Benito de Aniano, san, 315 y 325. 
Berenguer, conde de Toulouse y Riba-

gorza, 214. 
Berenguer Ramón I, conde de Barcelona, 

320 y 332. 
Bernardo, abad de Ripoll (Gerona), 350 

y 353. 
Bernardo, arzobispo de Tarragona y 

legado pontificio, 377. 
Bernardo, conde de Ribagorza, 26, 188, 

198, 200, 209, 224 a 227, 229, 230, 
232 a 234, 242 a 244, 248, 334 y 389. 

Bernardo, conde de Toulouse y Riba-
gorza, 217. 

Bernardo, posible hijo de Sancho el 
Mayor, 319. 

Bernardo, san, 6. 
Bernardo Adelmo de Alaón, abad, 395. 
Bernardo del Carpio, 225. 
Bernardo Guillem de Port-de-Lane, 85. 
Bernardus, comes fuit Ripacurcensis, 

209. Ver Bernardo, conde de Riba-
gorza. 

Bernat ibn Raymund, señor de Pallás, 
263. 

Bigón, conde de París, conde de 
Toulouse y Ribagorza, 211, 212 y 
394. 

Bigorra, domna Lopa, qui fuit mater de 
Regemundo de, 96. 

Blanderico, presbítero, 238. 
Blas, obispo de Sasabe (996-1004), 339. 
Blasco, abad en San Juan de Oroel, 381. 
Blasco, abad de San Juan de la Peña, 

351 y 385. 
Blasco, don, hijo del conde Galindo 

Aznárez II, 194 y 198. 
Blasco Aznar, señor, 362. 
Blascones, doña Oria y su marido Lope, 

304. 
Blascones y su mujer Oria, Lope, 361. 
Blasquita, hija de Andregoto, 204. 
Blasquita, señor Lope Álvarez y su 

mujer, 353. 
Bonofilio, filius Homar, 38. 
Borrell, conde de Pallás, 228. 
Borrell, obispo de Ribagorza y Roda, 52, 

228, 241 a 243, 247, 335 y 389. 
Borrell, Pedro, 241. 
Borrell de Barcelona, conde Ramón, 322. 
Bradila, 238. 
Bradilán, 243. 
Bradilina, 387. 
Bulle, 44. 
Burgos, obispo de, 321. 

Calama, 30. 
Calderón, 69. 
Cardelle Belascones, 95 y 138. 
Carli Magni, 191. Ver Carlomagno. 
Carlomagno, rey de los francos 

(768-814), 26, 44, 47, 48, 79, 82, 83, 
88, 139 a 141, 143, 144, 153 a 164, 
166, 168, 179, 191, 193, 194, 209, 
210, 212 y 325. 

Carlos, don Gonzalo, capellán del rey 
don, 100. 

Carlos, rey de los francos, 158. Ver 
Carlomagno. 

Carlos II el Calvo, rey de los francos 
(840-877), 148, 169, 197, 209, 213, 
217 y 356. 

Carlos III el Simple, rey de los francos, 
245. 

Caroli regis, Jimena consubrinam, 118. 

Caroli regis magni, 209. Ver Carlo-
magno. 

Casio, noble visigodo, 18. 
Cecilia, Radiperto y Solmón, 392. 
Centolle Asnari, 191. Ver Céntulo 

Aznárez. 
Céntulo, 233. 
Céntulo, abad de Alaón, 215. 
Céntulo Aznárez, hijo del conde Aznar 

Galíndez I, 141, 191, 194 y 195. 
Cerdán, apellido, 133. 
Cid / Señor, 31. 
Clusa, monje, fray Simón de la, 107. 
Colizan, 80 y 81. 
Coloma, santa, 383. 
Comitissa soror, domni Quintile filia, 

domne, 192 y 202. 
Compago, 248. 
Comparato, 37 y 374. 
Crisógono, abad de Alaón, 212 y 214. 
Crisógono, presbítero de Alaón, 211, 212 

y 394. 
Crispo, Sancho Vida Belluto, 62. 
Cristóbal, Guisando, hijo de, 38. 

Chascas, 123. 
Childerico III, rey de los francos, 162. 
Chorsón, 44. 

Dacco, hijo de Acuti y Elleconis, 37. 
Daco, abad de Lavaix, 393. 
Daco y Banzo, 382. 
Dadilano, abad de Urdáspal, 357 y 363. 
Dadildi de Paliares, soror Regimundi  

comitis, domna, 95, 97, 99, 102 y 
108. 

Dadildis, uxor de domno Muza Asnari, 
domna, 95 y 105. 

Dalmacio, obispo de Roda Raimundo, 
395. 

Daneses, 165 y 193. 
Daniel, abad de San Úrbez, 346. 
Dat, doña Giniguentes hija de Aznar, 

224. 
Dato, 391. 
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Dato, Datus. Ver Aznar Dato. 
Dato, hijo de Imbolato, 38. 
Datón, abad de Ciellas, 369. 
Deo vota, domna Gilbira, 96. 
Dí n-Nún, Banú, 282. 
Díaz, conde Fernando, 307. 
Diego, obispo de Santiago de Compos-

tela, 104. 
Di-l-Nun señor de Huete (Cuenca), 

Mutarrif ibn Músa ibn, 269. 
Diocleciano, 372. 
Dodón, obispo de Huesca, 377. 
Donato y Munite, Garbisión, hijo de, 37. 
Dulcidio y su mujer Helesea, 232. 
Durzaz, moro, 80 y 81. 

Eblo, conde. 196. 
Eblus atque Asenarius comites, 196. 
Eldebono y su mujer Tanani, 232. 
Elipando, 235. 
Ellebono, presbítero, 384. 
Elleconis, Dacco, hijo de Acuti y, 37. 
Elvira, conde Fernando Vermúdez y su 

esposa, 312. 
Elvira, reina y mujer de Ordoño II de 

León, 274. 
Enardo, 246, 247 y 249. 
Endura, hijo de Ramio, 38. 
Ennech Ariesta, rei, 106. 
Enneco, vascón Sancho hijo de García 

hijo de, 103. Ver García Íñiguez. 
Enneco Aresta, 191. 
Enneco Garseanis, 95. 
Enneco Lopeiz de Lecaune et de Uriz, 

senior, 81. 
Enneco Scemenones in Siresa, abbate, 

375. 
Enneco Scemenonis, 95. Ver Iñigo 

Jiménez. 
Enneconi regis filia, domna Onneca, 

Garsie, 192. 
Enneconis, Furtunio, 95. 
Enneconis, Garsea, 95. Ver García 

Íñiguez. 
Enneconis, Sanzio, 95. 
Enneconis de Olza, Garsea, 95. 
Ennega, rey García Ximénez et la reyna, 

102. 

Ennego Ariesta, rey don, 106 y 111. Ver 
Íñigo Arista. 

Enneguez, García, 111. 
Enrique, conde, 166. 
Entenza, familia, 175. 
Ényego Ariesta, qui fue primer rey, 106. 

Ver Íñigo Arista. 
Ermesinda, condesa viuda, 322. 
Ermesindis, condesa de Pallás iussà, 247. 
Ermoldo el Negro, poeta carolingio, 80 

y 82. 
Esimeno hijo de García hijo de Sancho, 

conde, 300. Ver Jimeno Garcés, 
conde. 

Esimeno ibn Garsiya, 280. Ver Jimeno 
Garcés, rey. 

Eslavo, 'Abd al-Rahmán ibn Habib al-
Fihrí el, 48 y 156. 

Esteban, diácono san, 47, 50, 52, 54, 56, 
57, 59 a 61, 78, 120, 123, 129, 187, 
205, 224, 252, 294 y 343. 

Esteban, obispo oscense, 383. 
Estefanía, reina y esposa de García de 

Nájera, 361. 
Eugenio III, papa, 377. 
Eulalia de Mérida, festividad de santa, 

276. 
Eulogio, san, 100, 355 a 357, 360, 363, 

366, 372 y 377. 
Euskera, el, 176. 
Eximinus, 98. 
Eximinus, Ximen, Ximeno, 50. 

Fakilo, Garsie Malo, filium Galindi 
Belascotenes et domne, 137, 140 y 
191. 

Fakilo, Ramión y su mujer, 243. 
Falces, Fortún Garcés de, 283. 
Faliskita, hija de Sanyo, señor de 

Pamplona, 109. 
Fanlo, abad de, 386. 
Faradí, al-Faradí, 18. 
Felipe II, rey, 8. 
Félix, Felicio, santo, 6 y 350. 
Fernán González, conde de Castilla, 274, 

287 a 290, 292 a 294, 305 a 307. Ver 
Fredenando. 
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Fernández. Ver García Fernández, 
conde. 

Fernández. Ver Urraca, reina, 286, 305 
y 306. 

Fernando, infante, 323. 
Fernando Ansúrez, conde, 307. 

Fernando el Católico, rey, 6. 
Fernando Díaz, conde, 307. 
Fernando I, rey de Castilla, 319 y 330. 
Fernando Laínez, conde, 307. 
Fernando Rodríguez, conde de Liébana, 

307. 
Fernando Vermúdez, conde, 307 y 312. 
Ferriolo, obispo de Sasabe, 264, 281, 337 

y 339. 
Ferruz, hijo de Hecca, 38. 
Fesema, 113, 197 y 384. 
Florencio, presbítero, 319. 
Fortis, de Zaragoza, Ibn, 37. 
Fortún, abad de Leire, 103, 113, 357, 363 

y 366. 
Fortún, abad de Montearagón, 70 y 337. 
Fortún, 'Abd al-Malik ibn, 288. 
Fortún, hijo de Aberla, 38. 
Fortún, hijo de Qasí, 87. 
Fortún, hijo de 'Abd Alláh ibn 

Muhammad ibn Lubb, 186. 
Fortún, juez, presbítero, 38. 
Fortún, obispo de Sasabe, 203, 339 y 

346. 
Fortún Galíndez, tenente de Nájera, 96, 

231, 232 y 275. 
Fortún Garcés, infante, 7; rey de 

Pamplona, 26, 68, 116, 117, 199, 
222, 255, 257 a 259, 367 y 371. 

Fortún Garcés, rey de Sobrarbe, Riba-
gorza y Pamplona, 7. 

Fortún Garcés, testigo, 290. 
Fortún Garcés de Falces, 283. 
Fortún hijo de García, conocido por el 

conde Amat, 282. 
Fortún ibn 'Abd al-Malik, hermano de 

at-Tawil, 184 y 220. 
Fortún ibn García, 290. 
Fortún ibn Muhammad, gobernador de 

Huesca, 192, 201, 260 y 263. 
Fortún Íñiguez, hijo del rey Íñigo 

Garcés, 95, 106, 111. 
Fortún Jiménez, ármiger, 298. 

Fortún Jiménez, conde de Aragón, 7, 
192, 202 a 206, 281, 287 y 294. 

Fortún Jiménez, pincerna, 298. 
Fortún López, tenente de Sos, 301. 
Fortún Mahunis, 301. 
Fortún Sánchez y doña Ubibiga, 381. 
Fortunato, Venancio, 347. 
Fortunio, 138. 
Fortuniones, 138. 
Fortunius, episcopus Suborensis, 358. 
Fortuñones. Ver Jimena Fortuñones. 
Fortuñones, Aznar, 257. 
Fortuñones, Belasco, 257 y 290. 
Fortuñones, García, 294. 
Fortuñones, Íñigo, 257. 
Fortuñones, Lope, 257. 
Fortuñones de 'Sabalui', Aznar, 381. 
Francés, Karlo el, 158. Ver Carlomagno. 
Franci, 94. 
Francia, 325. 
Francos, 94, 139, 158 y 166; país de los, 

124, 139, 147, 158 y 321. 
Fredenando comitis, 96. Ver Fernán 

González, conde de Castilla. 
Frédulo, conde de Toulouse y Ribagorza, 

215, 216 y 393. 
Froila, Froilanum (Fruela II, rey de 

León), 96 y 118. 
Frontiniano, obispo, 345. 
Frontiniano, obispo de Gerona, 346. 
Fruela I, rey de Asturias, 83. 
Fruela II, rey de León, 96 y 118. Ver 

Froila y Froilanum. 
Fuerte, Jimeno el, Ximén el, 49 y 98. 
Fuertes, 37. 
Furtún ibn Wannaqo, 112, 148. 
Furtunio Enneconis, 95. Ver Fortún 

Íñiguez. 
Furtunio Galindonis, 96. Ver Fortún 

Galíndez, tenente. 

G. Sanz de Uriç, don, 82. 
Gabino, obispo, 348. 
Gafeqí, 'Abd al-Rahmán el, 78. 
Gálib, Galib ibn 'Abd al-Rahmán, visir 

y caíd, general de al-Hakam 11, 270, 
272, 295, 296, 301 y 302. 
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Galib Naçiri, caid, 291. 
Galifonso, abad de Obarra, 390. 
Galind, Ibn Wannaqo y su hijo, 112 y 

148. 
Galind, Músà ibn, 149. 
Galíndez. Ver Andregoto Galíndez. 
Galíndez. Ver Aznar Galíndez. 
Galíndez. Ver Fortún Galíndez. 
Galíndez. Ver Fortún Galíndez, tenente. 
Galíndez. Ver Toda, condesa de Ri-

bagorza. 
Galíndez, adalid Íñigo, 301. 
Galíndez, juez Jimeno, 69, 201, 202 y 

297. 
Galíndez el Malo, García, 137, 140. Ver 

García el Malo. 
Galindi Belascotenes et domne Fakilo, 

Garsie Malo, filium, 191. 
Galindo, abad de Fuenfría, 364. 
Galindo, abad de Obarra, 243. 
Galindo, abad de San Juan de la Peña, 

351 y 352. 
Galindo, conde de Ribagorza, 197. 
Galindo, hijo del conde Bernardo de Ri-

bagorza, 96, 222, 225, 227, 230 a 232. 
Galindo, monje, 351. 
Galindo, obispo de Pamplona, Deyo y 

San Esteban, 281, 337, 359, 367 y 
379. 

Galindo, señor y su mujer Baila, 244. 
Galindo Aznar, señor, 68. 
Galindo Asnari, 191 y 192. Ver Galindo 

Aznárez. 
Galindo Aznárez, juez, 69, 201, 202, 203 

y 297. 
Galindo Aznárez I, conde de Aragón, 7, 

37, 99, 101, 111, 145, 147, 191, 192, 
194 a 197, 222, 281, 375, 383 y 384. 

Galindo Aznárez II, conde de Aragón, 
188, 192, 197 a 202, 204, 206, 222, 
225, 227, 230, 232, 255, 259, 260, 
262, 263, 281, 371, 381 y 384. 

Galindo Belascotenes, 137 a 140. 
Galindo Garcés, conde de Sardaña y de 

Aragón, 137, 141, 144 a 147, 192, 
195, 196, 368, 374 y 375. 

Galindo Íñiguez, don, 356. 
Galindo de Lisabe, don, 360 y 367. 
Galindones. Ver Aznar Galíndez. 

Galindonis. Ver Fortún Galíndez. 
Galindonis de Berale, domna Oria, Sce-

meno, 192. 
Gallegos, rey de los, 124. 
Galliciensis, uxore, 96. 
Gallo Peñero, 324 y 328. 
Garbisión, 37. 
Garbisión, hijo de Donato y Munite, 37. 
Garcés. Ver Fortún Garcés. 
Garcés. Ver Galindo Garcés. 
Garcés. Ver Íñigo Garcés. 
Garcés. Ver Jimeno Garcés. 
Garcés. Ver Ramiro Garcés. 
Garcés. Ver Sancho Garcés I. 
Garcés. Ver Sancho Garcés II. 
Garcés. Ver Sancho Garcés, conde. 
Garcés, conde de Sardaña apellidado, 

147 y 148. 
Garcés, Lope, 290. 
Garcés, Sancho, 316. 
Garcés de Castilla, conde Sancho, 321. 
Garcés de Falces, Fortún, 283. 
Garcés de Güesa, Jimeno, 360. 
Garcés prior de Siresa, Aznar, 376. 
Garcez, Sancho, 115. Ver Sancho Garcés 

I. 
García, abad, 381. 
García, abad de San Juan de la Peña, 

352. 
García, abad de Siresa, 376. 
García, conocido por el conde Amat, 

Fortún hijo de, 282. 
García, Fortún ibn, 290. 
García, Guillermo, 234. 
García, infante de Castilla, 321 y 323. 
García, obispo de Aragón, obispo, 387. 
García, obispo de Jaca, 387. 
García I, rey de León, 118 y 267. 
García, Sancho, 115. Ver Sancho Garcés 

I. 
García, señor de Pamplona, García hijo 

de Sancho hijo de, 290. 
García Aznar, supuesto conde de Ara-

gón, 7. 
García Aznárez, 197. Ver Garsea Asnari. 
García Enneguez. Ver García Íñiguez. 
García Énnequez, rei. Ver García 

Íñiguez. 
García Fernández, conde de Castilla 

(970-995), 234, 242 y 300. 
García Fortuñones, constructor de Ata-

rés, 204 y 294. 
García Galíndez el Malo, 137 y 140. Ver 

García el Malo. 
García Gómez de Carrión, 311. 
García de Gudal, obispo de Huesca-Jaca, 

383. 
García hijo de Enneco, vascón Sancho 

hijo de, 103. 
García hijo de Sancho, conde Esimeno 

hijo de, 300. 
García hijo de Sancho hijo de García, se-

ñor de Pamplona, 290. 
García ibn Salit, adalid, 301. 
García Íñigo, supuesto rey de Sobrarbe, 

7. 
García Íñiguez, conde de Sardaña, 137 y 

149. 
García Íñiguez, Garsiya ibn Wannaqo, 

112, 148. Ver García Íñiguez, rey de 
Valdonsella. 

García Íñiguez, rey de Pamplona, 117, 
149, 197, 198, 258, 259, 363, 364, 368 
y 384. 

García Íñiguez, rey de Sardaña, 255. 
García Íñiguez, rey de Valdonsella, 95. 

97, 106, 109, 111 a 120, 135, 148, 
149, 192, 256, 264 y 384. Ver Garsi-
ya ibn Wannaqo. 

García Íñiguez, supuesto rey de Sobrar-
be, 7. 

García Íñiguez de Olza, 95, 106, 111 y 
117. 

García Jiménez, alférez, 69. 
García Jiménez, doña Sancha hija de 

192 y 198. 
García Jiménez, rey, 6. 
García Jiménez, rey de Pamplona, 99 y 

101. Ver García Jiménez, rey de Val-
donsella. 

García Jiménez, rey de Valdonsella, 50, 
86, 95, 97 a 99, 101 a 103, 105, 106, 
108, 141 y 216. 

García el Malo, conde de Sardaña y Ara-
gón, 137, 140 a 146, 192, 195, 196, 
213 y 215; comes Bagiliensis, 95, 105, 
134 y 141. 

García de Nájera, rey de Pamplona, 204 
318, 325, 328, 329, 338 y 361. 

García Oriolet, 'maior equorum' o 
'maior subularius', 298. 

Garda Sánchez, conde de Gascuña, 192, 
198 y 222. 

García Sánchez I, rey de Pamplona, 69, 
96, 111, 186, 192, 199, 201 a 204, 
257, 258, 260, 263, 272, 279, 280, 
282, 283, 286 a 289, 291 a 295, 297, 
299, 301, 302, 309, 317, 346, 349, 
355, 367, 379 y 381. 

García Sánchez II, rey de Pamplona, 
203, 244, 299, 307, 306, 311, 312. 315 
a 317. 322. 361 y 367. 

García el Tembloso, supuesto rey de So-
brarbe. 7 . 

García Ximénez et la reyna Ennega, rey, 
102. Ver Garcia Jiménez, rey de Val-
donsella. 

García Çubirico, 82. 
Gardas, abad de San Juan de la Peña, 

351. 
Garsea, comes Bagilliensis, 95, 105 y 134, 

141. Ver García el Malo. 
Garsea Asnari, 192. Ver García Aznárez. 
Garsea Enneconis. Ver García Jiménez, 

rey de Valdonsella. 
Garsea Enneconis de Olza, 95. Ver Gar-

cía Jiménez de Olza. 
Garsea rex, 96. Ver García Sánchez I, rey 

de Pamplona. 
Garsea Scemenonis. Ver García Jiménez, 

rey de Valdonsella. 
Garsea Scemenonis filia, domna Sanzia, 

192 y 198. 
Garseanis, Enneco, 95. Ver Íñigo Garcés, 

rey. 
Garseanis, obtime imperator, Sanzio, 96. 

Ver Sancho Garcés I. 
Garseanis, Sanzio. 95. Ver Sancho Gar-

cés, rey de Valdonsella. 
Garseanis, Scemeno. 95. Ver Jimeno 

Garcés, hijo del rey García Jiménez. 
Garseanu[ ]is, 95. 
Garseanum (García I, rey de León), 118 

y 267. 
Garsenda, condesa de Ribagorza, 31, 

225, 234 a 236, 238 y 239. 
Garsia Muci, 143 y 144. 
Garsias. Ver Guillermo García. 
Garsie Enneconi regis filia, domna On-
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neca, 192. Ver García Íñiguez, rey. 
Garsie Malo, filium Galindi Belascotenes 

et domne Fakilo, 191. Ver García el 
Malo. 

Garsimiro, príncipe, 143. 
Garsiya, 266. 
Garsiya, Balask ibn, 112 y 148. 
Garsiya, Esimeno ibn. Ver Jimeno 

Garcés. 
Garsiya al-Sirtán, Ibn, 148. 
Garsiya ibn Lubb, hijo de la hermana de 

Barmúd, tío materno de Idfúns, 125. 
Garsiya ibn Wannaqo, emir de los Bas-

kunis y de Pamplona, 112 y 148. Ver 
García Íñiguez. 

Garsiya ibn Wannaqo, García Íñiguez, 
conde de Sardaña, 109, 135 y 149. 

Gassián, señor, 246 y 249. 
Gavinus, episcopus, 348. 
Gayo, 245. 
Gazólaz, obispo de Pamplona Pedro Ji-

ménez de, 364. 
Gemo, condesa de Ribagorza, 225, 245 

y 246. 
'Gersie Sancius rex', 272. 
Gilbira Deo vota, domna, 96. 
Gilelmo Garsias filia, 222. Ver Guiller-

mo García. 
Giniguentes, hija de Aznar Dato, doña, 

222, 224 y 227. 
Gombaldo Jiménez, 38. 
Gomesano Oriólez, mayordomo, 298. 
Gómez de Carrión, García, 311. 
González. Ver Fernán González. 
Gonzalo, abad de Ciellas, 99 a 101. 
Gonzalo, capellán del rey don Carlos, 

don, 99, 100 y 368. 
Gonzalo, hijo del rey Sancho Garcés II, 

infante. 204, 304, 307 a 309. 
Gonzalo, hijo de Sancho el Mayor, con-

de, 249, 319 y 330. 
Gosan, Gozan, 80 y 81. 
Gotmar, mensajero de Suñer, 287. 
Granada, rey de, 6. 
Gudal, obispo de Huesca-Jaca García de, 

383. 
Güesa, Jimeno Garcés de, 360. 
Guilesindo, obispo de Pamplona, 103, 

113, 336, 355, 356 y 363. 

Guillem de Port-de-Lane, Bernardo, 85. 
Guillemtina de Urdaix, 85. 
Guillén I, conde de Pallás, 225. 

Guillermo, 80. 
Guillermo, 140. 
Guillermo, conde franco de Toulouse y 

Ribagorza, 179, 211 y 212. 
Guillermo, conde de Gascuña, 289 y 290. 
Guillermo, conde de Ribagorza 

(962-976), 225 y 246. 
Guillermo, conde de Septimania, 356 y 

357. 
Guillermo, Riculfo y, 247. 
Guillermo García, 222, 234. 
Guillermo de Gascuña, conde Sancho, 

322 y 325. 
Guillermo Isárnez, conde de Ribagorza 

(1010-1016 7), 225, 237, 239, 241 a 
243, 248 y 321. 

Guisando, hijo de Cristóbal, 38. 
Guldregut, conde Galindo Garcés y su 

esposa, 137, 145 y 192. 
Gundissalvum, qui archidiaconus eccle-

sie Ovetensis fuit, 118. 
Guntislo. Ver Gutisclo. 
Gutiérrez, Ramiro II de León y de Ado-

sinda, 289. 
Gutisclo, conde, 201, 202 y 381; que casó 

con doña Oria, hija de don Quintila, 
don, 192 y 198. 

Gutisclo, sobrino de Ailona, 145 y 213. 

Habhab, al-Habhab, 40 y 41. 
Habib, Ibn, 18. 
Habirudar, moro, 80 y 81. 
Hadefonsi regis Asturiae atque Galleciae, 

160 y 161. Ver Alfonso II de As-
turias. 

Hakam, al-Hakam I 'Abulaz', emir de 
Córdoba, 89, 159, 163 a 166, 168, 
169 y 178. 

Hakam, al-Hakam II, califa de Córdo-
ba (961-976), 292, 295, 296 y 299. 

Hanas ibn 'Abd Alláh al-San'aní, 17. 
Haphamit, 39. 
Hárit ibn Bazí', 112. 
Harramélliz, conde de Álava Álvaro, 96, 

231, 274 y 293. 

Hasdáy ibn Isháq, secretario judío, 287. 
Hashim, Hasim at-Tuyibi, Muhammad 

ibn, gobernador musulmán de Zara-
goza, 284 y 291. 

Hásim, al-Hudayl ibn, 295. 
Hasim ibn 'Abd al-'Aziz, general, 181 y 

219. 
Hawsab ibn al-Qadi, 219. 
Hecca, Ferruz, hijo de, 38. 
Helesea, Dulcidlo y su mujer, 232. 
Helleco, 37. 
Hensuendo, 37 y 374. 
Heriberto, 166. 
Hicción, 374. 
Hilteberto, 80. 
Hispaniae, Abulaz regem, 168. 
Hixam at-Tuyibí, Muhammad ibn, 282. 
Hixam I, emir de Córdoba, 98, 139, 157, 

159, 160 y 194. 
Hludovico. Ver Luis el Piadoso. 
Hludowicus, rex. Ver Luis el Piadoso. 
Homar, Bonofilio, filius, 38. 
Hondemar, Nuño, hijo de, 38. 
Hruodlandus Brittanici limitis praefectus, 

94. Ver Roldán. 
Hudayl, al-Hudayl ibn Hásim, 295. 
Hugo de Tours, conde, 214. 
Humberto, 44. 
Husayn, al-Husayn ibn ad-Dachn, 94. 
Husayn, general Nayda ibn, 284. 
Husayn ibn Yahyá al-Ansarí, 155. 

Ibimaure regis, Abdellam sarracenum fi-
lium, 160. 

Ibin magni regis, Abdellam sarracenum, 
filium, 160. 

Ibn Balascut, país de, 48, 49, 138 y 139. 
Ibn Baskuwal, historiador, 37. 
Ibn Fortis, de Zaragoza, 37. 
Ibn Garsiya, 148. 
Ibn Garsiya al-Sirtán, 148. 
Ibn Habib, 18. 
Ibn Lubb, 261. 
Ibn Moawiya, 'Abd al Rahmán, 158. 

Ver 'Abd al Rahmán I. 
Ibn Muyahid, conocido como at-

Tudmírí, 180 y 181. 

Ibn Qatam, 23. Ver 'Abd al-Malik ibn 
Qatam. 

Ibn Wannaqo y su hijo Galind, 112 y 
148. 

Ibn Xiheb, 94. 
Idfúns, Garsiya ibn Lubb, hijo de la her-

mana de Barmúd, tío materno de, 
125. 

Idfúns, rey de Yiliqiya, Urfun ibn, 123. 
Ver Alfonso I, rey de Asturias. 

Ihoannes Belescones, 95. 
Imbolato, Dato, hijo de, 38. 
Imran, Abú, árabe, 161 y 163. 
Inneguez. Ver García Íñiguez. 
Inocencio III, papa, 361 y 380. 
Íñiga u Onneca, 111. 

Íñigo, 148. 
Íñigo Arista, falso rey de Sobrarbe, 7, 

106 y 107. 
Íñigo Arista, rey de Pamplona, 137, 141 

a 143 y 191. 
Íñigo Fortuñones, hijo del rey Fortún 

Garcés, 257. 
Íñigo Garcés, conde de Sardaña, 137, 

141, 147 y 148. 
Íñigo Garcés, hijo del rey García Íñiguez, 

116. 
Íñigo Garcés, rey de Valdonsella, 95, 97, 

105 y 106. 
Íñigo Garcés el 'Sardaceno', 147. 
Íñigo Íñiguez, rey de Pamplona, 148. 
Íñigo Jiménez, 328. 
Íñigo Jimenez, abad de Sasabe, 378. 
Íñigo Jiménez, rey de Valdonsella, 97, 98 

y 103. 
Íñigo Sánchez, rey de Valdonsella, 97, 

108, 110 y 117. 
Íñiguez. Ver García Íñiguez. 
Iohanne Belescones, 138. 
Iohannis, diem sancti, 191. Ver Juan. 
Iosep, hijo de Argimiro, 37. 
'Isà, cadí Muhammad ibn 'Abd Alláh 

ibn Abí, 288. 
Isárnez. Ver Guillermo Isárnez. 
Isarno, conde de Pallás, 223, 224 a 226 

y 229. 
Isarno, conde de Ribagorza (¿-1006 ?), 

225, 234, 235, 238, 239, 241 a 243 y 
389. 
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Isháq, secretario judio Hasdáy ibn, 287. 
Isidoro, san, 84. 
Isinario, abad de San Juan, 381. 
Isinario, presbítero, 381. 
Isma'il, hijo de Mutarrif, 109. 
Isma'il ibn Músà, Mutarrif ibn, 255. 
Isma'il ibn Músà (m. 889), 149, 180 a 

183 y 218. 
Iterio, 44. 
Iunia, 240. 
Iusti et Pastoris Aurigema, Manasse, ab-

ba sanctorum, 389. 

Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, 
70. 

Jalaf, Qasr Bani, 130. 
Jalaf ibn Rasid ibn Asad, gobernador de 

Boltaña, 161, 178, 179 y 218. 
Jeremías, abad de San Martín de Sas, 

392. 
Jimén o Jimeno, 50. 
Jimena, 97. 
Jimena, 'consubrinam Caroli regis', 118. 
Jimena, dinastía, 86, 258 y 343. 
Jimena, hija de Andregoto, 204. 
Jimena, hija de Belasco Fortuñones, 118. 
Jimena, hija del rey Sancho el Mayor, 

319. 
Jimena, reina, mujer de Alfonso III de 

Asturias, 116, 118 y 273. 
Jimena, reina, mujer de García Sánchez 

II el Temblón, 307, 312, 316, 326, 
354, 361 y 367. 

Jimena, reina, mujer del rey Íñigo Gar-
cés, 106, 111 y 120. 

Jimena, reina, mujer del rey Vermudo 
III de Galicia, 319. 

Jiménez. Ver Fortún Jiménez. 
Jiménez. Ver García Jiménez. 
Jiménez. Ver Gombaldo Jiménez. 
Jiménez. Ver Íñigo Jiménez. 
Jiménez. Ver Sancho Jiménez. 
Jiménez. Ver Vela Jiménez. 
Jimenez, abad de Sasabe, Íñigo, 378. 
Jiménez, alférez García, 69. 
Jiménez, ármiger, Fortún, 298. 
Jiménez, Íñigo, 328. 

Jiménez, pincerna, Fortún, 298. 
Jiménez, Sancho, 328. 
Jiménez de Gazólaz, obispo de Pamplo-

na Pedro, 364. 
Jimeno, abad de Igal, 357 y 360. 
Jimeno, abad de Leire, 361 y 379. 
Jimeno, abad de Montearagón, 376. 
Jimeno, abad de San Martín y de Eliso, 

379 y 379. 
Jimeno, Daco y Banzo, 382. 
Jimeno, Fesema y Bellísima, 197 y 384. 
Jimeno, Jimén o, 50. 
Jimeno, obispo de Pamplona, 199 y 363. 
Jimeno, rey de Valdonsella, 49, 50, 97 a 

99. 
Jimeno Aznar, supuesto conde de Ara-

gón, 7. 
Jimeno el Fuerte, 98. 
Jimeno Galíndez, juez, 69, 202, 203 y 

297. 
Jimeno Garcés, conde, hijo de García 

Sánchez I, 289, 290 y 301. 
Jimeno Garcés, hijo del rey Garda Jimé-

nez, 95, 97, 99 y 105. 
Jimeno Garcés, rey (925-931), 97, 116, 

118, 204, 257, 279 a 281, 367 y 379. 
Jimeno Garcés, supuesto conde de Ara-

gón, 7. 
Jimeno Garcés de Güesa, 360. 
Jimeno Íñiguez, hijo del rey Íñigo Gar-

cés, 95, 106 y 111. 
Jimeno de San Martín y de Eliso, abad, 

51. 
Jimeno Sánchez de Sabiñánigo, señor, 

142. 
Jimeno Sánchez de Veral, 202. 
Jimeno Vela ármiger, 298. 
Jimeno y Fesema, 113. 
Johán de Aragón, muy illustre señor 

don, 6. 
Juan, 38. 
Juan, abad de Lisabe, 361. 
Juan, eremita, 350. 
Juan, prepósito, 377. 
Juan, san, 381 y 383; día de san, 141 y 

142. 
Juan bautista, san, 325 y 362. 
Julián y Basilisa, santos, 368 y 372. 
Júpiter, 271. 
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Justicia, 6. 
Justiciazgo, 8. 
Justo, 235. 

Karím, al-Karím ibn 'Abd al-Wáhib ibn 
Mugit, 124 y 125. 

Karlo el Francés, 158. Ver Carlomagno. 
Karlomagno, 48. Ver Carlomagno. 
Karoli, Ludovici filii, 209. 
Karoli imperatoris, domni, 166. Ver Car-

lomagno. 
Khawlani, al-Samh ibn Malik al-

Khawlani, emir de España, 18 y 19. 

Laín, conde, 298. 
Laínez, conde, Fernando, 307. 
Larrón, Aznar Sánchez de, 258. 
Lecaune et de Uriz, senior Enneco Lo-

peiz de, 81. 
Leo, Altemir y Alarico, 390. 
Levila de Obarra, abad, 233. 
Liédena, Lope López de, 363. 
Liedra, doña, 385. 
Lino, 37. 
Lino, don, 374. 
Liudeviti terram, 169. 
Liutardo, Liuthardus, 80. 
Lodovico imperatore, 146. Ver Luis el 

Piadoso. 
Lopa, qui fuit mater de Regemundo de 

Bigorra, domna, 96. 
Lope. Ver Muhammad ibn Lubb. 
Lope, conde de Bigorra, 224. 
U p e , conde de Pallás, 222, 224 a 226, 

228 y 229. 
Lope Álvarez y su mujer Blasquita, se-

ñor, 353. 
Lope Blascones, doña Oria y su marido, 

304 y 361. 
Lope Fortuñones, 257. 
Lope Garcés, 290. 
Lope López de Liédena, 363. 

Lopeiz de Lecaune et de Uriz, senior En-
neco, 81. 

López de Liédena, Lope, 363. 
López tenente de Sos, Fortún, 301. 
Lotario, rey de los francos (954-986), 

209, 210, 214, 215, 237 y 238. 
Lubb. Ver 'Abd Alláh ibn Lubb. 
Lubb. Ver 'Abd Alláh ibn Muhammad 

ibn Lubb. 
Lubb. Ver Lubb ibn Muhammad ibn 

Lubb. 
Lubb. Ver Muhammad ibn Lubb. 
Lubb. Ver Muhammad ibn Lubb ibn 

Muhammad. 
Lubb. Ver Muhammad ibn 'Abd Alláh 

ibn Muhammad ibn Lubb. 
Lubb. Ver Músà ibn Mutarrif ibn Lubb. 
Lubb, hijo de Mutarrif 109. 
Lubb, Ibn, 261. 
Lubb ibn Muhammad ibn Lubb ibn Mú-

sà, gobernador de Tudela, Tarazona 
y Boltaña (m. 907), 184 a 186, 218, 
220, 255 y 266. 

Lubb ibn Músà, 110 y 266. 
Lubb ibn Músa, Muhammad ibn, 266. 
Lubb ibn Músà ibn Musà (m. 875), 109 

y 218. 
Lubb ibn Zakariyyà', 149. 
Ludovici filii Karoli, 209. Ver Luis el 

Piadoso. 
Ludovicum, rex filium suum, 162. Ver 

Luis el Piadoso. 
Ludovicus Pius, 166. Ver Luis el 

Piadoso. 
Ludowico, 160. Ver Luis el Piadoso. 
Luis el Piadoso, rey de los francos 

(814-840), 44, 80, 88, 145 a 147,157, 
160 a 162, 166 a 168, 197, 209 a 212, 
214, 215 y 236. 

Luis II el Tartamudo, rey de los francos 
(877-879), 210. 

Luis III de Ultramar, rey de los francos, 
237. 

Lupe Momiz, 96. 
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Macario, monje, 350. 
Mahoma, 17. 
Mahunis, Fortún, 301. 
Malaniaco, Musaus, hijo de, 37. 
Malduthun ben At'lal, 49 y 138. 
Malfecho, presbítero, 217. 
Malik al-Khawlani, emir de España, al-

Samh ibn, 18. 
Malo. Ver García el Malo. 
Manasse, abba sanctorum Iusti et Pasto-

ris Aurigema, 389. 
Mancio, abba Arrosensis, 362. 
Mancio, obispo de Aragón, 339. 
Marcelo, Benedicto y, 350. 
María, mujer de Abeiza, 38. 
Marqués, 248. 
Martín, don, 264. 
Martín, obispo de Tours (Francia), san, 

47, 50 a 52, 54, 56, 57, 59 a 62, 78, 
111, 120, 123, 129, 187, 205, 224, 
252, 271, 343, 365, 368, 383 y 
384. 

Marzuq. Ver Bahlul ibn Marzuq. 
Mas'ud ibn 'Amrús, 200. 
Matrona, 137,141, 191, 192, 194 a 196. 
Matruh ibn Sulaymán, 157 y 158. 
Mayor. Ver Sancho el Mayor. 
Mayor, condesa casada con el conde Ra-

món III de Pallás, 247 a 249, 250, 
252 y 322. 

Mayor, condesa de Ribagorza, 225, 244, 
246 a 250,. 

Mayor, hija de Sancho el Mayor, 319. 
Mayor, Muniadona, mujer de Sancho el 

Mayor, 249, 353 y 381. Ver Mu-
niadona. 

Mayús, Saltán, el mejor caballero de los, 
125. 

Mérida, festividad de santa Eulalia de, 
276. 

Miguel arcángel, san, 385. 
Miro, domno, hijo del conde Galindo 

Aznárez II, 192 y 198. 
Mirón, conde de Ribagorza (913-954), 

222, 224 a 226, 228 a 230, 245, 246 
y 334. 

Moawiya, 'Abd al-Rahmán ibn, 23 y 
158. Ver 'Abd al-Rahmán I. 

Mohammad iben Lup, 117 y 220. Ver 
Muhammad ibn Lubb. 

Momiz, Azenari, 96. 
Momiz, Lupe, 96. 
Momiz, Sanzio, 96. 
Momo de Vizcaya, conde, 96, 230 a 232. 
Motmin al-Ak'ra, 49, 50, 61, 77 y 98. 

— fortaleza de, 49. 
Muci, Garsia, 143 y 144. 
Mudaríes, 87. 
Mugit, háyib 'Abd Al-Karím ibn 'Abd 

al-Wáhib ibn, 124 a 126. 
Mugit, 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-

Wáhid ibn, 139. 
Muhammad. Ver 'Abd Alláh ibn Mu-

hammad. 
Muhammad. Ver 'Amrús ibn Mu-

hammad. 
Muhammad. Ver Lubb ibn Muhammad. 
Muhammad. Ver Muhammad ibn 'Abd 

Alláh ibn Muhammad. 
Muhammad. Ver Muhammad ibn Lubb 

ibn Muhammad. 
Muhammad. Ver Mutarrif ibn Mu-

hammad. 
Muhammad, Fortún ibn, 263. 
Muhammad, gobernador de Barbastro, 

'Amrús ibn, 263. 
Muhammad, gobernador de Zaragoza, 

Yahyá ibn, 295. 
Muhammad, hijo de Mutarrif, 109. 
Muhammad, Músà ibn, 288. 
Muhammad, nieto de 'Abd Alláh ibn 

Muhammad ibn Jalaf, 181. 
Muhammad, príncipe, 258. 
Muhammad, 'Abd al-Malik ibn, 262. 
Muhammad I, emir de Córdoba, 108 

109, 135, 149, 180 a 183, 219 y 220 
Muhammad ibn 'Abd Alláh, 290. 
Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Abi 'I-

sà, cadí, 288. 
Muhammad ibn 'Abd Alláh ibn Mu-

hammad ibn Lubb (m. 923-924), 218 
221 y 268. 

Muhammad ibn 'Abd al-Malik at-Tawil 
gobernador de Huesca, 183, 223, 224, 
260 y 261. Ver Tawil. 

Muhammad ibn 'Abd al-Malik ibn 'Abd 
Alláh ibn Sabrit ibn Rasid, at-Tawil, 
199 y 222. Ver Tawil. 

Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán, go-
bernador de Zaragoza, 220. 

Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán at-
Tawil, 185. Ver Tawil. 

Muhammad ibn 'Abd al-Rahmán To-
chibí, 260. 

Muhammad ibn 'Ahmad, 18. 
Muhammad ibn Hashim at-Tuyibi, go-

bernador de Zaragoza, 284 y 291. 
Muhammad ibn Hixam at-Tuyibí, 282. 
Muhammad ibn Lubb. Ver 'Abd Alláh 

ibn Muhammad ibn Lubb. 
Muhammad ibn Lubb. Ver Lubb ibn 

Muhammad ibn Lubb. 
Muhammad ibn Lubb. Ver Muhammad 

ibn 'Abd Alláh ibn Muhammad ibn 
Lubb. 

Muhammad ibn Lubb. Ver Muhammad 
ibn Lubb ibn Muhammad ibn Lubb. 

Muhammad ibn Lubb, 280. 
Muhammad ibn Lubb ibn Muhammad, 

223 y 224. 
Muhammad ibn Lubb ibn Muhammad 

ibn Lubb, último emir de los Banú 
Qasí (m. 929), 218, 219 y 221. 

Muhammad, ibn Lubb ibn Músà. Ver 
Lubb ibn Muhammad ibn Lubb ibn 
Musá. 

Muhammad ibn Lubb ibn Músà, gober-
nador de Tudela y Boltaña (m. 898), 
117, 149, 182 a 184, 218 a 220, 222 
y 266. 

Muhammad at-Tawil, 222. Ver Tawil. 
Muhammad ibn at-Tawil, señor de Bar-

bastro, Yahyá ibn, 131. 
Muhammad al-Tuyíbí, señor de Zarago-

za, Yahyá ibn, 295. 
Muhammad ibn 'Ubayd Alláh ibn al-

Habbab, emir de Córdoba, 22 y 93. 
Muhammad ibn Ylyás, general Ahmad 

ibn, 284. 
Mundir, al-Mundir, emir de Córdoba, 

149 y 321. 
Mundir at-Tuyibi, Mutarrif ibn, 284. 
Muniadona, reina, mujer de Sancho el 

Mayor, 237, 242, 249, 318, 323 y 353. 
Munio, obispo de Álava, 302. 
Munite, Garbisión, hijo de Donato y, 37. 
Músà. Ver Isma'il ibn Músà. 
Músà. Ver Lubb ibn Muhammad ibn 

Lubb ibn Músà. 

Músà. Ver Lubb ibn Músà ibn Músà. 
Músà. Ver Muhammad ibn Lubb ibn 

Músà. 
Músà. Ver Músà ibn Músà. 
Músà. Ver Mutarrif ibn Músà. 
Músà. Ver Muza. 
Músà. Ver Sawayd ibn Músà. 
Músà, hijo de Mutarrif, 109. 
Músà, Lubb ibn, 266. 
Músà, Muhammad ibn Lubb ibn, 266. 
Músà, Mutarrif ibn Isma'il ibn, 255. 
Músà, Yannaqo ibn Wanniqo, hermano 

de madre de, 148. 
Músà ibn Dí al-Nún al-Hawárí goberna-

dor de Santaver, Muzaffar ibn, 108. 
Músà ibn Di-l-Nun que era señor de 

Hurte (Cuenca), Mutarrif ibn, 269. 
Músà ibn Galind, 149. 
Músà ibn Isma'il (m. 891), 183, 218. 
Músà ibn Muhammad, gobernador de 

Huesca, 192, 201 y 288. 
Músà ibn Músà, gobernador de Tudela, 

86, 110, 112, 124, 143, 147 y 148. 
Músà ibn Músà, tercer rey de España (m. 

862), 180, 218. 
Músà ibn Músà, Lubb ibn, 109. 
Músà ibn Mutarrif ibn Lubb, 269. 

Musaus, hijo de Malaniaco, 37. 
Mutarrif, gobernador de Pamplona, 83. 
Mutarrif ibn 'Abd Alláh, 267. 
Mutarrif ibn 'Abd al-Rahmán, 108. 
Mutarrif ibn Isma'il ibn Músà, 183 y 

255. 
Mutarrif ibn Lubb, Músà ibn, 269. 
Mutarrif ibn Muhammad, 186. 
Mutarrif ibn Mundir at-Tuyibí, 284. 
Mutarrif ibn Músa ibn Di-l-Nun que era 

señor de Hurte (Cuenca), 269. 
Mutarrif ibn Músà ibn Músà, 109, 110. 
Muyahid, conocido como at-Tudmírí, 

Ibn, 180 y 181. 
Muza. Ver Muza. 
Muza, conquistador de España, 15 a 18, 

25, 41 y 42. 
Muza, gobernador musulmán de Hues-

ca llamado Sumail, 103. 
Muza Asnari, domna Dadildis, uxor de 

domno, 95 y 105. 
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Muzaffar ibn Musá ibn Di al-Nún al-
Hawárí, gobernador de Santaver, 108 
y 109. 

Nasir, an-Násir, 268, 282, 283, 287 y 
290. Ver 'Abd al-Rahmán III. 

Navarros, 155 y 164. 
Nayda ibn Husayn, general, 284. 
Naçiri, caid Galib, 291. 
Nebridio, obispo, 345. 
Negro. Ver Ermoldo el Negro. 
Nepociano, conde, 83. 
Nibridio, 345. 
Nibridio, obispo de Egara, 346. 

Nitidius, 346. 
Nosair, Muza, hijo de, 25. 
Nunilo, santa, 103, 104 y 179. 
Núñez, conde de Cea. Vermudo, 312. 
Nuño, hijo de Hondemar, 38. 

Oca, obispo de, 321. 
Ocoizta, abad de, 302. 
Odesindo, obispo de Ribagorza, obispo, 

209, 235, 238 y 335. 
Odigero, juez, 246. 
Odissendus episcopus, 209. Ver 

Odesindo. 
Odoario, abad de Siresa, 356, 357 y 377. 
Oliván y de Susín, señor Atón Sánchez 

de, 142. 
Olmundo, hijo de Witiza, 15. 
Olza, García Íñiguez de, 95, 106, 111 y 

117. 
Ónneca, hija del rey pamplonés García 

Íñiguez, doña, 192, 198 y 258. 
Ónneca, Íñiga u, 111. 
Ónneca, mujer de Alfonso IV de León 

(925-931), 96, 273 y 274. 
Ónneca Rebelle de Sangüesa, 95, 97, 99, 

102 y 106. 
Opilano, obispo de Pamplona, 336 y 

359. 
Orbita, domna, 96. 
Orco, 80. 
Ordonii, qui est mortuus in Cortoba, 96. 

Ver Ordoño IV. 

Ordonii imperatoris, domna Sanzia fuit  
uxor, 96. Ver Ordoño II. 

Ordonium, rey, 118. Ver Ordoño II. 
Ordoño I, rey de Asturias, 83 y 123. 
Ordoño II, rey de León (914-924), 96, 

118, 268, 274, 290 y 293. 
Ordoño III, rey de León (951-956), 274, 

305 y 306. 
Ordoño IV, rey de León (958-960), 96, 

274, 305 y 306. 
Oria, hija de don Quintila, don Gutisclo 

que casó con doña, 192, 198 y 202. 
Oria y su marido Lope Blascones, doña, 

304 y 361. 
Oriol, conde de Aragón, 140, 141, 193. 

194, 235 y 346. 
Oriol, obispo de Sasabe (971-984), 339. 
Oriol Íñiguez y su mujer doña Sancha. 

378. 
Oriol de Périgueux, conde, 193 y 194. 
Oriolet 'maior equorum' o maior stabu-

larius'. García. 298. 
Oriólez, mayordomo, Gomesano. 298. 
Oriulfo, abad de Alaón, 237. 
Oriulfo, presbítero, 237. 
Oriulfo, Requesindo, hijo de. 38. 
Osán, Amar de, 385. 
Otón, rey, 285. 

Paliares, soror Regimundi comitis, dom-
na Dadildi de, 95. 

Pallás. Ver Dadildis de Pallás. 
Pampilonenses, 164; Pampilonensium, 

rex, 104. 
Pamploneses. 112, 148 y 164. 
Pascual. 38. 
Pastoris Aurigema, Manasse, abba sanc-

torum Iusti et. 389. 
Paterno, Paternus, abad de San Juan de 

la Peña, 350, 351 y 354. 
Paterno, Banzo, hijo de, 37. 
Paterno, Pura, hija de. 37. 
Pauli, die natalis apostolorum Petri et, 

211. 
Pedro, obispo de Huesca, 104. 
Pedro, obispo de Pamplona, 104. 
Pedro, san, 211, 383, 387, 391 y 393. 
Pedro Borrell. 241. 
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Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, 
62, 98, 104, 105, 204, 228, 360, 365, 
376 y 386. 

Pedro II, rey de Aragón, 364, 366 y 367. 
Pedro IV, rey de Aragón, 106, 107 y 261. 
Pedro Jiménez de Gazólaz, obispo de 

Pamplona, 364. 
Peñero, Gallo, 324 y 328. 
Perfecto, presbítero, 357. 
Petri et Pauli, die natalis apostolorum, 

211. 
Petronila de Aragón, reina, 5 y 264. 
Piadoso. Ver Luis el Piadoso. 
Pipino el Breve, rey de los francos, 162. 
Pius, Ludovicus. 166. Ver Luis el 

Piadoso. 
Plácido. 37 y 374. 
Pompeianus, episcopus. 348. 
Poncio, abad de San Pedro de Taverna, 

388. 
Poncio, abad de San Saturnino de Ta-

bernoles (Lérida), 322. 
Pondo, obispo de Roda, 104. 
Port-de-Lane, Bernardo Guillem de, 85. 
Pura, hija de Paterno, 37. 

Qasí. Ver Banú Qasí. 
Qasí, conde de la Marca, 87. 
Qatam. Ver 'Abd al-Malik ibn Qatam. 
Quintila, don. 192. 198 y 202. 
Quissilo, hija de don Garsea, comitis Ba-

gilliensis, domna, 95, 97, 105, 137, 
141 y 195. 

Rabah al-Lajmí. Ver 'Alí ibn Rabah 
al-Lajmí. 

Radiberto, presbítero, 243. 
Radiperto y Solmón, 392. 
Rahmán, al-Rahmán. Ver 'Abd al-

Rahmán. 
Raimundo, abad de Leire. 104 y 380. 
Raimundo, señor de Pallás. 219. Ver 

Ramón. 
Raimundo Berenguer I, conde de Barce-

lona, 320. 
Raimundo Dalmacio, obispo de Roda, 

395. 

Ramio, Endura, hijo de, 38. 
Ramio, traidor, 237. 
Ramión y su mujer Fakilo, 243. 
Ramírez. Ver Sancho Ramírez. 
Ramiro, abad de Obarra. 390. 
Ramiro I, rey de Aragón, 5, 98, 116, 

142, 249, 264, 316, 318, 328, 330, 
364, 369, 384, 385, 387 y 391. 

Ramiro II, rey de Aragón, 69, 344 y 346. 
Ramiro I, rey de Asturias, 83. 
Ramiro II, rey de León (931-951), 7. 96. 

274, 284, 286, 288 a 290 y 306. 
Ramiro Garcés, rey de Viguera 

(970-991), 289, 297, 301 y 302. 
Ramiro Sánchez, hijo de Sancho Garcés 

II. 302. 307 y 308. 
Ramón, conde de Pallás, 218, 222, 225 

y 227. 
Ramón, conde de Toulouse y Ribagorza 

(849-852), 216. 
Ramón, obispo de Barbastro, 396. 
Ramón I. conde de Ribagorza (892-929), 

221, 223 a 230, 232. 245, 255. 
Ramón I. conde de Ribagorza-Pallás. 

conde. 95, 99. 210. 216 y 334. 
Ramón II , conde de Ribagorza 

(957-hacia 960). 209. 225. 230. 233 a 
236. 242 y 335. 

Ramón III, conde de Pallás iussà, 51, 
244, 248 a 252. 

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelo-
na, 5 y 264. 

Ramón Borrell, conde de Barcelona. 322. 
Ramón Suñer, conde de Pallás, 249 y 

322. 
Ranimiri regis, domna Urraca fuit uxor  

domni, 96. Ver Ramiro II de León. 
Rasid. Ver Jalaf ibn Rasid ibn Jalaf. 
Rasid, at-Tawil. Ver Muhammad 'Abd 

Alláh ibn Sabrit ibn Rasid. 
Rasid ibn Asad. Ver Jalaf ibn Rasid ibn 

Asad. 
Raymund, señor de Pallás, Bernat ibn. 

263. Ver Bernardo, conde de Ri-
bagorza. 

Raymundo, señor de Pallás. 221. Ver 
Ramón I. 

Rebelle de Sancossa. Sangüesa. Onneca, 
95, 99, 102 y 106. 

Recaredo, obispo de Calahorra, 338. 
Redemto, obispo, don. 192 y 198. 
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Regemondo, hijo del conde Bernardo de 
Ribagorza, 222. 

Regemundo de Bigorra, domna Lopa, 
qui fuit mater de, 96. 

Regimundi comitis, domna Dadildi de 
Paliares, soror, 95. Ver Ramón, con-
de de Ribagorza-Pallás. 

Regimundus comes, 209. Ver Ramón II. 
Requesindo, hijo de Altemir, 38. 
Requesindo, hijo de Oriulfo, 38. 

Riculfo, 247. 
Roberto, monarca franco, 244. 
Rodrigo, rey, 15, 16, 22 y 78. 
Rodríguez, conde de Liébana, Fernando, 

307. 
Roldán, Hruodlandus, prefecto de la 

marca de Bretaña, 156. 
Rotí, 'Abd al-Wahhid, 149. 

Sabila, Udo, hijo de, 38. 
Sabiñánigo, señor Jimeno Sánchez de, 

142. 
Sabrit ibn Rasid, at-Tawil. Ver Muham-

mad 'Abd Alláh ibn Sabrit ibn 
Rasid. 

Saint Jean d'Angély (Saintonge, Fran-
cia), basílica de, 325. 

Salama, 177 y 178. 
Salama. Ver Abú Salama. 
Salama. Ver Banú Salama. 
Salama, Tuchibíes Banú, 30. 
Salit, adalid García ibn, 301. 
Salomón, conde de Cerdaña (Gerona), 

213. 
Salomón, obispo de Roda, 395. 
Saltán, el mejor caballero de los Mayús, 

125. 
Salvador, san, 104, 363 y 387. 
Samh, al-Samh ibn Malik al-Khawlani, 

emir de España, 18 y 19. 
San Andrés, tierra de, 69. 
San Zacarías, monasterio de, 357. 
Sancha, casada con García Íñiguez de 

Olza, doña, 99, 105, 111. 
Sancha, conde Unifredo y su esposa, 

395. 
Sancha, condesa de Ribagorza, 225, 236 

a 239 y 376. 

Sancha, cufiada de Sancho el Mayor, ca-
sada con Berenguer Ramón I de Bar-
celona, 320. 

Sancha, doña, hermana de la reina To-
da, 258. 

Sancha, hermana del conde Galindo Az-
nárez II y esposa de at-Tawil, 192, 
197, 199, 260 y 263. 

Sancha, hija de Andregoto, 204. 
Sancha, hija de García Jiménez, doña, 

198. 
Sancha, mujer del conde Galindo Azná-

rez II, doña, 286. 
Sancha, reina, mujer de Ordoño II de 

León, 96, 97, 273, 274, 293 y 294. 
Sancha, Enardo y su mujer, 246. 
Sancha, Oriol Íñiguez y su mujer doña, 

378. 
Sancha de Aibar, 318. 
Sancha de Barbenuta, doña, 142. 
Sancha Sánchez, 308. 
Sánchez. Ver Aznar Sánchez. 
Sánchez. Ver García Sánchez. 
Sánchez. Ver Gonzalo Sánchez. 
Sánchez. Ver Iñigo Sánchez. 
Sánchez. Ver Ramiro Sánchez. 
Sánchez. Ver Sancha Sánchez. 
Sánchez. Ver Sancho Sánchez. 
Sánchez, conde Sancho, 356. 
Sánchez, régulo. Ver Sancho Sánchez. 
Sánchez de Larrón, Aznar, 258. 
Sánchez de Oliván y de Susín, señor 

Atón, 142. 
Sánchez de Sabiñánigo, señor Jimeno, 

142. 
Sánchez de Veral, Jimeno, 202. 
Sánchez y doña Ubibiga, Fortún, 381. 
Sancho, 328. 
Sancho, 382. 
Sancho, abad de San Juan de la Peña, 

352 y 353. 
Sancho, conde de Castilla, 237, 242, 246, 

248, 249 y 291. 
Sancho, conde Esimeno hijo de García 

hijo de, 300. 
Sancho, hijo del conde Galindo Aznárez 

II, don, 198. 
Sancho, hijo de García hijo de Enneco, 

vascón, 103. 
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Sancho, hijo natural del rey García de 
Nájera, infante pamplonés, 206. 

Sancho, obispo de Jaca, 99. 
Sancho, obispo de Pamplona, 350, 354, 

362 y 380. 
Sancho, Ramiro, hijo de, 302. 
Sancho, rey de los Vascones, 276. 
Sancho Abarca, rey de Sobrarbe, 7. 
Sancho Abarcha, rey, 115. 
Sancho Aznárez, 258. 
Sancho Garcés, conde de Castilla 

(995-1017), 311, 318, 319, 321 y 324. 
Sancho Garcés, rey de la Valdonsella 

(867-872), 95, 97, 99, 105, 108 a 110, 
116 a 118, 198, 199 y 232,. 

Sancho Garcés I, rey de Pamplona 
(905-925), 25, 68, 96, 97, 108, 109, 
111, 117, 120, 185 a 187, 199, 220, 
222 a 224, 227, 253 a 281, 286, 293, 
298, 337, 364 y 359. 

Sancho Garcés II, rey de Pamplona y 
Aragón, 111, 192, 202, 286, 287, 297 
a 305, 307, 315, 322 y 388. 

Sancho Garcez, 115. Ver Sancho Garcés 
I. 

Sancho García, 115. Ver Sancho Garcés 
I. 

Sancho Guillermo, conde de Gascuña, 
322 y 325. 

Sancho hijo de García, señor de Pamplo-
na, García hijo de, 290. Ver García 
Sánchez II. 

Sancho I el Craso, rey de León (956-958 
y 960-966), 96, 274 y 292. 

Sancho I Garcés, supuesto rey de Sobrar-
be, Ribagorza y Pamplona, 7. 

Sancho Íñiguez, hijo del rey Íñigo Gar-
cés de la Valdonsella, 95, 106 y 111. 

Sancho Jiménez, 328. 
Sancho Jiménez, nieto del rey García Ji-

ménez, 95 , 97, 105, 137 y 141. 
Sancho el Mayor, rey de Pamplona y 

Aragón, 188, 230, 237, 239, 241 a 
244, 248 a 252, 275, 298, 299, 305, 
306, 312, 313, 315, 316, 318 a 329, 
339, 344, 350, 353, 354, 364, 368, 
378, 380, 381, 385 y 391. 

Sancho el Mayor, rey de Sobrarbe, 7. 
Sancho de Peñalén, rey de Pamplona, 

362. 

Sancho Ramírez, conde, 316. 
Sancho Ramírez, rey de Aragón y Pam-

plona, 38, 41, 98, 104, 316, 346, 347, 
351, 360, 364, 365, 375, 376, 386 y 
391. 

Sancho Sánchez, hijo de Andregoto, 
conde de Navarra, 206 y 356. 

Sancho Sánchez, régulo, 308. 
Sancho Sanya, gobernador de Pamplo-

na y jefe de los wascones, 108. 
Sancho Vida Belluto Crispo, 62. 
Sanchuelo, 'Abd al-Ramán, 303 y 309. 
Sancius, abad de San Juan de la Peña, 

351. 
Sancius rex, Gersie, 272. 
Sancossa, Sangüesa. Ver Ónneca Rebe-

lle de Sancossa. 
Santiago, apóstol, 271. 
Santionis filia, domna Sanzia, Asnari, 95 

y 105. 
Santo Domingo, sierra de, 25., 
San'ni, al-San'aní, 17. Ver Hanas ibn 

'Alláh al-Sa'ni. 
Sanya, gobernador de Pamplona y jefe 

de los wascones, Sancho, 108. 
Sanyo, el mejor caballero de Pamplona, 

125. 
Sanyo, rey de los Wascones, Wannaqo 

ibn, 110. 
Sanyo, señor de Pamplona, Faliskita, hi-

ja de, 109. 
Sanz de Uriç, don G., 82. 
Sanzia, Asnari Santionis filia, domna, 95 

y 105. 
Sanzia, Garsea Scemenonis filia, domna, 

192. 
Sanzia, qui fuit uxor regis Atoele mau-

ro, domna, 192. Ver Sancha. 
Sanzia fuit uxor Ordonii imperatoris, 

domna, 96. Ver Sancha. 
Sanzio, domno, 192. 
Sanzio Enneconis, 95. Ver Sancho 

Íñiguez. 
Sanzio Garseanis, 95. Ver Sancho Gar-

cés, rey de la Valdonsella. 
Sanzio Garseanis, obtime imperator, 96. 

Ver Sancho Garcés I. 
Sanzio Garseanis, rex, 222. Ver Sancho 

Garcés I. 
Sanzio Momiz, 96. 
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Sanzio [Sancho I], rey de León, 96. Ver 
Sancho I el Craso. 

Sanzio Scemenonis, 95 y 105. Ver San-
cho Jiménez. 

Sanzionis, Garsea. Ver García Sánchez. 
Saporón, 37. 
Sarataniyyin, 112, 130, 144, 148, 149 y 

373. Ver Sirtaniyyin. 
Sarracenorum, Abdirahman filii Abulaz 

regis, 168; Sarracenorum regis, 168; 
Sarracenorum rex, Abú Tawr, 79. 

Saryín, señor de Uncastillo, 284. 
Saturnino, san, 360. 
Sa'id ibn al-Hakam, visir y caíd, 296. 
Sawayd ibn Músà, 41. 
Sayyida, 181 y 218. 
Scemena, domna, 95. 
Scemeno Enneconis, 95. Ver Jimeno 

Íñiguez. 
Scemeno Galindonis de Berale, 192. 
Scemeno Garseanis, 95 y 105. Ver Jime-

no Garcés. 
Scemenones in Siresa, abbate Enneco, 

375. 
Scemenonis. Ver Garsea Scemenonis. 
Scemenonis. Ver Jiménez. 
Scemenonis. Ver Sanzio Scemenonis. 
Sebastián, san, 389. 
Seburicos, 356. 
Segismundo, rey de Borgoña, 347. 
Seguín, 44. 
Señor, Cid, 31. 
Sesuldo, obispo de Calahorra, 337 y 338. 
Simón de la Clusa, monje, fray, 107. 
Sirtanin, montes de los, 130. 
Sirtaniyyin, 62, 77, 129 a 131, 133, 135, 

149 y 266. Ver Sarataniyyin. 
Solmón, 392. 
Spanorum, Benemaugius rex, 159. 
Subortaniyyin, 130. 
Sulaymán. Ver Matruh ibn Sulaymán. 
Sulaymán al-A'rabi, 41 y 155. 
Sulaymán ibn Yaqzan, 48. 
Sumail, Muza, gobernador musulmán de 

Huesca llamado, 103 y 179. 
Sumayl, al-Sumayl, gobernador de Zara-

goza, 40. 
Sunifredo, conde, 197. 

Suñer, conde de Barcelona (914 - hacia 
940), 287. 

Suñer, conde de Pallás, 241, 242 y 249. 
Suñer de Pallás, conde Ramón, 249 y 

322. 

Tanani, Eldebono y su mujer, 232. 
Táric, conquistador de España, 16. 
Taurus, Abu, 157. Ver Abú Tawr. 
Ta'laba ibn 'Ubaid Alláh, general 

omeyya, 48 y 158. 
Tawil, at-Tawil, gobernador de Huesca, 

183 a 185, 192, 199, 200, 220, 222 a 
224, 230, 255, 260, 262, 263 y 265. 
Ver Muhammad ibn 'Abd al-Malik 
at-Tawil. 

Tawr. Ver Abú Tawr. 
Tembloso, rey de Sobrarbe, García el, 7. 
Teodemiro, monje, 357. 
Teodemundo, diácono, 356. 
Teodomiro, obispo de Iria, 271. 
Teodoredo, abad de Alaón, 212, 214 y 

215. 
Teodorico, obispo de Tobía, 337 y 338. 
Teresa, reina, mujer de García Sánchez 

I, 286, 288, 289 y 297. 
Thoda, reyna donna, 106. Mujer de Íñi-

go Garcés, 106, 111 y 117. Ver Toda. 
Tiñoso, el, 50. 
Tochibí, Muhammad ibn 'Abd al-

Rahmán, 260. 
Toda, condesa de Ribagorza (1008-1010), 

225, 234, 239, 241 a 243. 
Toda, hija de Aznar, taimada, 282. Ver 

Toda Aznárez, reina. 
Toda, mujer del rey García Jiménez, 

102. 
Toda, casada con García Íñiguez de Ol-

za, doña, 95, 96 y 106. 
Toda, Toda Aznárez, reina de Pamplo-

na, 68, 69, 101, 111, 199, 202, 203, 
258, 259, 264, 270, 273, 280 a 285, 
292, 293, 297, 317, 346, 359 y 381. 

Toda, Toda Galíndez, condesa de Riba-
gorza, 96, 188, 192, 198, 209, 222, 
225 a 227, 230, 232, 233 y 322. 
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Toia, 285. Ver Toda Aznárez. 
Tota. Ver Toda Galíndez. 
Tota, Galindo Asnari filia. Ver Toda, 

condesa de Ribagorza. 
Trasoario, abad de Villanova, 393. 
Tuchibíes, Banú Salama, 30. 
Tudemiro, obispo de Nájera, 202. 
Turoldo, 157. 
Tute, domni Galindi, filium Uernardi co-

mitis et domne, 96. Ver Toda Ga-
líndez. 

Urraca, reina de Castilla, 376. 
Urraca, Urraca Fernández, reina, mujer 

del rey Sancho Garcés II, 111, 115, 
204, 286, 301, 304 a 308, 317 y 388. 

Uskara, 176. 
Uskarà, Marzúq ibn, 176. 
'Utmán, Abú, 158. 
'Utmán, 'Ubayd Alláh ibn, 157. 
Uzacum, 80 y 82. 

'Ubaid, general Talaba ibn 'Ubaid, 48 
y 158. 

'Ubayd Alláh ibn al-Habbab, emir Mu-
hammad ibn, 22 y 93. 

'Ubayd Alláh ibn 'Utmán, 157. 
Ubibiga, Fortún Sánchez y doña, 381. 
Udiacro, presbítero, 238. 
Udo, hijo de Sabila, 38. 
Uernardi comitis et domne Tute, domni  

Galindi, filium, 96. Ver Bernardo, 
conde de Ribagorza. 

Uernardo, 222. Ver Bernardo. 
'Umar, padre de Bonofilio, 38. 
Undísculo, 390. 
Unifredo, Unifredus, conde de Ribagor-

za (964-979), 209, 210, 222, 225, 233 
a 239 y 395. 

Unifredo o Bernardo, 226. 
'Uqba, emir, 78. 
Urbano II, papa, 351. 
Urdaix, Guillemtina de, 85. 
Urfun ibn Idfuns, rey de Yiliqiya, 123. 
Uriz, 80 y 81. 
Uriç, don G. Sanz de, 82. 
Urraca, condesa, mujer de Fernán Gon-

zález de Castilla, 287 y 290. 
Urraca, hija de Fernán González, 306. 
Urraca, hija de García Sánchez I, 293. 
Urraca, reina, hija de Sancho Garcés I, 

mujer del rey Ramiro II de León, 
domna, 96, 97, 273, 274, 289, 293 y 
294. 

Urraca, reina, mujer de Alfonso V de 
León, 312. 

Urraca, reina, mujer del rey García Íñi-
guez, 111 y 384. 

Valenciano. Ver 'Abd al-Alláh el Va-
lenciano. 

Vascones, Sancho, rey de los, 276. 
Vela ármiger, Jimeno, 298. 
Vela Jiménez, conde de Álava (920-926), 

231. 
Velas, los, 323. 
Velasco, 138. 
Velasco, adalid Íñigo, 301. 
Velasco, juez de Nájera, 299. 
Velascón, 49. 
Venancio Fortunato, 347. 
Vermúdez, conde Fernando, 307 y 312. 
Vermudo III, rey de León, 312, 319, 323 

y 330. 
Vermudo Núñez, conde de Cea, 312. 
Vernardi comitis, domna Tota uxor, 192. 

Ver Bernardo, conde de Ribagorza. 
Vicente, diácono, 348. 
Vicente, Vicentius, obispo de Huesca, 

348 y 394. 
Vicente, san, 235 y 360. 
Victorián, abad, 348. 
Victorián, san, 346 y 347. 
Vida Belluto Crispo, Sancho, 62. 
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