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PREFACIO

Este libro tiene su origen más remoto a fmales de los mi os setenta, cua ndo
compré de viejo la colección de documentos de P edro 1 que h ab ía reun ido en
1951 Antonio Ubieto y se inició mi fascinación por el asp ecto clesaliüado y narrativo que ten tan es tas fuentes. En los mlos siguien tes, sin embargo, el realismo que
impera en la vida académica me ll evó a investi gar en tierras bajoa:ragon esas y
consid erar el siglo XIII casi como a lta E dad Media . En 1988 com encé a discutir
con Philippe Sén ac, que estudiaba el poblamiento m usulmán de la comarca de
Huesca, dj versas cuestiones relacionadas con éstos y otros textos del siglo XI. Son
discusiones (fue to davía cont in úan y que, bajo rula apar iencia caó tica y diver tida , nos obligan a precisar su interpretación , a la vez que nos sugieren n uevos
pro blema . fU final decidjmos hace r un LiJJro pm'a sistema tizar nuestras ideas, un
libro pubLicado en 1991, que h a orien tado muchas de las reflexiones de la presen te obra. Desde entonces, me persegLúa la inq uietu d por cstudia:r las formas de
poder en la sociedad aragonesa del siglo XI, tilla inquietu d que intentaba a placa r med ia nte trabajos m.enores, sin lograrlo del todo . Tres añ.os después, el Director del In stituto de Estudi os Altoaragon eses , Antonio Durá n Gudjol, me pro puso, en el mm.·co de Ull proyecto m ás a mplio relacionado con el noveno cen tenario
de la co nqui sta de Huesca, realizar lma monografía sobre P edro 1 y su ép oca .
Anton io Durán me concedió plen a lib er tad en el enfoq ue y des de el prin cipio mi
objetivo fue preparar un li bro que respon diera a una problemática unitmia. H e
elegid o pa:ra ello un tema que me parece singLlla rmente importante y que se relaciona directam cn le con P ech'o J., la formación del Estado feudal ar agonés en
tiemp os de este m onarca.
Esta obra, p ues, reI1LU1cia a exp lorar mLutiples parcelas de la sociedad m'ago nesa del siglo Xl: la economía agraria, los paisajes, el poblami ento, el enceldami ento rural, la jer m'quía social o las fo rm as de dominación son descritas su cintam en te para a poyar el análisis, pero no son a su vez mlali zadas. En parti culm',
quiero seí'ialm' que el E stado es un escenari o conflictivo en el que se dirime till a
h istoria del p oder y, en es te periodo, los camp esinos estalJan marginados de él.
É sta es, por tan to , una historia en la que des callan nobles guerreros., severos cléri gos y reyes con q uistadores , y no otra cosa . Com o inten lm·é justificar en la
"Introdu cción », dudo qu e esta perspectiva esté fuera de la historia social, en
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INTRODUCCIÓN.
LA FOHMAGÓN DE LOS ESTADOS FEUDALES

Es L1.11 lugar cornCm en los análisis de la historiografia actual aE.rma r que la
hi storia politica h a sido desdeñada po r las cor ri entes dominantes. Aunque hay
excepciones, es cierto que la «revolución historiográfica» que se produjo t ras la
postg uerra , especia lmente en Francia, tuvo como una de sus seíi.as de identidad
el rechazo por la historia del poder , englobada con desdén en la «h istoria factuah , es decir, la pura n arración de acontecimientos. En es Le sentido, es indiferen te que hava libros precursores que son unánimemente citados - de Marc
Bloch o ErnesLKantorowicz-, como también qu e ha yan surgido obras que revalOli zan el inLerés de hechos reveladores de carácter polLüco , como la decLi cada a
la batalla de Bouvines por Georges Duby; en el fo nd o, las reclificaciones qu e
defiend en alg unos abanderados de la Nueva Hi storia tienen un asp ecto más bien
retórico y buscan cooptar el int erés del público medio bajo la in vocación de una
forma distinta de hacer Historia .!
De h echo , cuand o los medievalistas han sido sensibles a la necesidad de estudiar la confi g uración del pod er , han elegido como campo de es tudi o la or'ganizaci6n del poder local y los reajust es es tru cturales que sufre en los siglos XI y XlI,
la llamada «mutación » o «revo lución feudal». P ero es te int erés no se ha vi to
acompaílado de ningún aprecio por la historia de los Estados, en sí mismos y en
su in serción , siempre conüicLiva, en sistemas compl ejos de E stados. Las grandes
historias nacional es del siglo pasado fu eron sustitu idas poco a poco por monografía s más sabias pero menos ambiciosas, que a su vez cayeron en la marginalidad desde Jos años sesenta. E ste desentencLim iento historiográE co del Estado ba
produ cido una tend encia muy fuerte a soslayar el papel qu e tiene en el cambio
social, u.n a t en dencia qu e sLlb yace tam bi én en una serie nada larga de trabajos
más recientes que se acerca n al E stado y el pod er des de ]a perspectiva de las
m entalidad es colectivas, quizá con la excepción del progra ma europ eo sobre la

1. El buqu e in sigl1 ia de esta renovación pu ede ser la reciente y monum ental biogra fía de .l. LE GOFio',
Sain/. L Ollis, PMís, '1996.
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«Gé n es is del Es tado iVl ode nJo ». Po r ta nto, c rco qu e s ub s is te la inhilJi c i{lIl ge ne ra li zada de los hi sto ri ado res rcs p ec to a l p ode r ~. la p o líti ca.
e s te rec'h azo es Illu c h o nl e ll o r ell las hi s to ri og rafías a ng losa jo n a y a lell w na ,
e lltre la s q ue e l in te rrs po r la eo n fig lll'ació n d el Est.a do ha te nid o v ti (~ n c 11I1I c1w
m ás vige nc ia. DI' es te n lOdo. ob ra s de hi stori a p o líti ca. in s titu c io n a l v de la es trll cI.IIra d e l pod (' r so n IIlll Ch o In á s frec ue llt es y só lid a s qll e e n ot ro s países . c nt re los
qll e se c ll ent a Espaíia. d o ndc' la fa lt a d c c réd it o d e es te tip o de tra b a jos., a ii a did a
a o tros fa c to res es p ecífi cos ., los h a re h'gado a un p la no 1Il1l\' sec llll da ri o .
IJ a nllll c io d e l re to nJ o dc la hi s t.o ri a de l p ode r es p ru b a h le lll c llt.e co rrec to .
pe ro los se ndc ~ ros p o r los q ll c t ra n s it a cs ta nll eva hi s to ri a p o líti ca es tá n nlll V lejos
ta nt o d e la s fOrll la s a ilt ig u a s d e e nte lld e rl a cO ln o de la s co rri c nt es aca d (~lIl i cas
do mi na nt es . I':n lo qu e se refic re a la a lt a I-:: d a d Med ia , qu c es la (~ p oca q u r illt eresa p a ra es te libro ., des taca ría la impo rt a n c ia d e a lg un os hi s toriado res lI o r t.eanl e ri ca no s q uc p ra cti ca n lo q ll e se h a ll a m a d o la «a ntropo logía I('ga!» ~ . Sl' preoc up a n d e a n a li za r la fo rlll ac ió lI de l po d e r des d e la base de ' la es t ru c t ura soc ia l:
los p rob le m as re lac io ll ados CO il los co nl1i c tos., la g ll e rra \. la paz, o los ac ue rd os
fr u da les so n d csc rit o,.; p a ra o bse rva r la cOll s tru cció lI cl<-I E s ta d o d esd e a h a jo.
Ad e m á s de es tos h is to ri a d o res, es te li b ro h a cxpe rilll e nt a d o inflll encia s, si n dud a
d eso rd e n a d a s. d e ill ves ti ga d o res fra ncesc's ~' hrit á lli cos preoc llpad os po r la coo r d in ac ión d c las a ri s toc rac ias fCll da les \. los I/{IC 1cos d c' podc' r cs ta ta les qll c sc
p od rá l/ d e tecta r e n la «Bi b li og rafía» . Pe ro. sob re tod o , h e in l.! ~ nt a d o s is te lll a ti za r
mi s prop ias ide a s co nfro nt á nd o la s co n los g ra n des esqll c m a s t razaelos p o r los
soció logos M ic h a c1 Ma n n y C ha rl es T ilh·. qu e . b a jo e l il/fluj o c()f ll pa rti do d e Ka rl
Ma r x v Ma x We be r , r s tá n int c nt.a nd o n ~ e u pc r a r un a pos ic ió n c(' ntra l p a ra e l
Es ta u o e/l la e vo lu c ió n ele la s soc ie dad es e uro p eas , II/l a tc nt a ti va qu e /l1!' p a rece
espec ia lm e l/t c es ti lll ul a n te. ~ Co nfro l/t a r 11 0 s ig nifi ca utili za r es tos esqu e/lJas co nl o
m od e los prees tab lec idos . s il/ O desa rro ll ar
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INTRODUCC iÓN

los criter ios generales empleados para ofrecer esa explicación, La hipótesis básica que sustenta es qu e durante este peri odo tuvieron lugar transformacione muy
importantes en esta región crue se con cretal'on en la formación de un Estado feudal que a medio plazo se asentaría - almque dividido- como Aragón y Navarra, con una perdura ción plurisecular en el sen o de un sistema hispállico de E stados feudales,
Es ta hipótesis puede ser aceptada de manera bastante intuitiva , pues to que
en es tos ai10s tiene lu gar LUla considerable expan sión geográfica de los dominios
de la mon a rquía a ragonesa a costa de la form ación social and alusí, En consecuencia" el Aragón de comienzos del siglo XII tiene algo muy importante que lo
hace ap a recer como nuevo , como re-creado con respecto a los principados anteriores , Pretendo demOSIJ:ar que existen elementos diferenciales, di stintos del
exclusivamente territorial" cfue inducen a p ensar en una evolución muy rápid a de
la estructw'a de poder en esta coyuntura hacia el desarrollo de un Estado feudal
temprano, E sto no convierte a Aragón-NavalTa en lUla rareza: en la mi sma época, la conquista de Inglaterra acelera drásticamente la config uración del E stado
feudal anglo-normando , Pero tampoco el cam ino recorrido era una vía de trá nsito obligada para cualquier núcleo de poder , como evidencian la desorganiza ción y la fa lta de estabilid ad de los principados coetáneos en Francia m eridional.
De h echo , lilla de las pecul iar idades que distingue a es ta región es que elude la
gen era li zada fragmentación del poder y la consigui ente violencia seí'íorial que
caracterizan buena pa rte del siglo XI en las ti erras del sur de ELu'opa ,
El Estado como obj eto de estudio tiene la desventaj a de crue puede defend erse su exi stencia desde el desarro llo de los imperios mesopotárni cos tanto como su
a usencia antes de la Revolu ción Fra ncesa, Si adoptamos Wl criterio ampli o, las
definiciones de Estado son, además, mu y variadas para englobar formas es tatales
consid erablemente diferentes , En lo que 5e refiere a la eta pa medieval, las ofrecidas por Mich ael Mann y Charles Tilly, derivadas parcialmente de MéL'( Weber, son
francam ente útiles," Ambas proponen que la centralidad del poder , la coerción y
el territorio son elem entos esenciales para defmir el Estado , Por tanto, la demostración de la hipótes is ceniJ'al de es ta obra debe contemplar que las tTansformaciones producid as en ¡'u-agón y NavmTa en la seg unda mitad del siglo Xl se caracter izan por acentum' la centralización del poder en torno al monarca, por
fomen tar la interacción y conquista de las entidades e tatales cercanas, lo cual

3. Para ivl.

l"-I A NN ~

«el Estado es un cOlljunto difcrcnciado dc in stitu ciones y de pcrson al que in co rpo-

ran la celltralidad , en el sentid o de qu c las relaciones políLicas irrad ian hacia a fu cra pa ra aba rcar un a
zona tcrri lO ri almcnt c demarcada , so bre la cual reivindi ca cl monopo li o de la fo rmul ación vLn culantc

y

perm a nenl e de nonnas, I'es pa ldudo pOI' la violencia física » -LlIs li.lclJl.es e/el poe/er socill l, p, 64- ;
Ch, T ,LLY sug iere qu e los Estados son «organ iza cion es d iferenciad as qu e conlrolan los prin cipa les
medios de coerción concentrados denlro de lerri l.O l'ios bien defin idos y ejercen p ,'iori dad en a lgunos
aspectos sob re toda s las rcs tantes organi zacioll es q uc aparcccn dentro dc dichos territ.orios» - Cocrcjón ~

capiwl y los E swe/os europeos, p, 45 .

I i\JTHOf)l l (:C I() ~

te rri lO ri a li za e l pode r., y po r ill c re me ntar la coe rciólI a cargo ele IIna é lil e a ri slOc rática qu e multiplica s us expec tal ivas gracia s a l fo rl a lec illli e lll o d e l ESlado.
ESlos [ac lOres evo lut ivos no so n procesos in e\·irab les. COIllO prll eban ejemp los
bi e n ce rcanos de Es tados qUf' c n ('sa época sc a lin eaha n COII e l a rago nés e n la
IlIi sll1a direcc ió lI v., s ill e ll1bar!!o. su fri e ro n co lapsos v d esapa recie ro n - como
Na va rra- o sc a la sca rOIl s in se r capa ces d e c rf' a r IIn a ill teracc ió lI pos iliva e n e l
se no de la cla se d iri gen le - como Ca la luií a-. Al se ii a la r eS lo. q lli e ro 511 b rava r
qu e deb e ev il a rse ta lltO la impres ión de qu e la hi slo ri a de l pod( ~ r es fOrIn a lm en lr
le leo lóg ica - e l ESlado , o mejo r, c ualquier Gstado . es in ev ilall le-. la nl o, a l
m e nos, COrIlO qu e es s impl e m e nll' a leato ri a - reyes v balalla s qu e se a Cllllllll an y
en lrec ru zan s ill lIing úlI orden es pec ífi co .
Los tres as pectos li e nell un de nomillador COITIÚII. la a cfillld de la c lase dom inalll e con re lac ió n a l Es tado. La p reg ullla cr ll cia l es por qué la ar iSIOc ra(:ia eSlilvo d is plles la e n es te te rril o ri o v en eS le nlOlllenlo a a ce pta r la a pari ción d e IIn
Es tado ca da vez más só li do.
Des de e l s ig lo X, las sociedad es In e ri diona les se ha ll aba n e n IIlI a fasf' d e c recimi e lllo d en lOg rá fi co ~r ag ra ri o., en e l qu e es b as la lll e prohable q ll e e l d esa rro ll o de
las fo rm as de dornÍJla c ión r n bellefi c io df' la c la sf' a ri s loc rál ica f'vo lu cio na se con
re traso . C ier ta lll enfe, nobl es ~ . 11I on as te rios di s ponía ll de nUIlI f'rD Sa S poses io nes
te rri tor ia les y d e s iervos, pero S il capacid ad de coe rcitm pa rece halle r s id o ba ja v
d is persa , lo que sign ifi ca q ue ve ía n la expa ns ión desdf' una pos ición d iSlnllte. La
so lu c ión ge ne ral me nte ap li cada para paliar eSle descf'n so rr la li vo de la capacidad
de e xacción ha s ido co nvin cf'nt ell1 e n te descrita co nl o la «rf' vo lu ción f( ~ n da l » e
in c lu ve un fra ccionami e nlo de l pode r hasla la esca la loca l. co n e l in cremenlo
co rrela li vo d e la coe rc ió n sob re los g rup os campes ill os. a pa rlir dI' los cas lillos y
de un a coo rd ill a c ión es pec ífi ca de los n ob l es - caba ll (~ ros. La s co nd ic io nes peet.di ares d e Aragó lI -Nava rra., e ll es pec ia l s u ubi cac ión en f' 1 Sf' II O de un dobl e s is le m a de
I~ s l ado s -prill cipados c ri s tia ll os y re ill os laifas IIIU SIdnlall es- . c uilura l y socia lme llfe se para do s por un a barrera infranqlleabl e, qll e g ua rd a n entre s í una re lació lI cOll lpelili va IIIII V fu e rl e. ex pli can qlle la estralegia dr la cla se lI oh ili a ri a te ndiera a co ncelll rar la coe rc ión Y. sob re lo d o. a cell l ra li za rl a a lred edor de IIn lIúcl eo
in s l il ucional., la monarqllía. Acrecen tada de IIn modo excepcional la ca pac id ad ele
coe rc ión -dicho de o lro IlIodo. los m edios Inilil a res- . éS la file ap li cada contra
los Es ta dos vec inos, sob re lodo los mu s ulmallcs .
E l éx il o cOll seg uid o e ll eS le le rre no refo rzó inl e ll Sa ll1 Clll e la lellr!('lI c ia ., q U('
conve rtía a la c la se dOlllinante e ll so lid a ri a d ('1 ESlado lI ac ie llll' . plles lo q ue e ra
la úni ca in s lilu c ión q ue podía a lllll e llta r (' u anl il a li vall1enl! ~ Sil fll e rza co lecliva v.
sob re lodo , qll e podía proporciollarle 1111 nll evo va lor c llalil al ivo e ll fo rm a d e
organ izac ió n v coo rdin a c ión. E l ESlado. s ill e lllba rgo. 11 0 fil e úlli camellte 1111 s lI b p rodu c lo de los in te reses d e la 1I 0b leza. Los campes illos eS laba ll lamb ié ll imp licados e n s u d in á mi ca c reativa . Dada la o ri e lll ac ió n ge ll e ra l de la s fll e lll es de eSla
é poca , es clifíc il ve rifi ca r s u pa rli c ipa ciólI. pe ro la lenla ec los ión d e la s COlll llllidades rllra les illdi ca qll e. va e ll e l s ig lo XI. e ran inl e rl oc ulOrcs de los ilill e rallles
m o na rcas Y los rna g nales loca les . Ade más., la ex pa ll s ión le rrilOrial lellía ap rec ia-
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bies ven tajas económicas y sociales para los campesinos , sin las cuales seria inexpli cable la emigración h acia las zon as ocupadas . En términos más generales, se
puede decir que los intereses de los grupos camp esinos se orientaban hacia la
conti müd ad y la expmlsión del Es tado, susceptible de actuar como árbitro en los
conflictos sociales . Por tm1to, el Estado reforzaba la cohesión intercJasista de W1a
sociedad que con ta ba también co n otros elem entos crue apoyab an la legitimidad
de la estra tificación social y el re parto des ig ual del poder: la impregnación de la
id eología de reforma en la Igles ia, con su corolario de cruzada, y la agresión con tra un enemigo exter ior nítida mente percibido como ajeno culturalmente .
El Estado favorece la coerción cenb·a li zada y, como consecuencia, se involu cra de m anera creciente en la extracción del excedente. A fill ales del siglo Xl, esto
sólo se podía percibir linútadamen te, pero h abía signos inequívocos . Así, la
imposición de los diezmos -inéditos anteriorm en te- es usada por los monarcas
aragoneses para reordenm· LI11 factor de poder tal1 imponante com o es la Iglesia .
E n este mism o sen tido, la consolidación de form as de dominación protoseñoriales depende de la actitud del Es tado y de sus intereses comlm es con la coalición
m·istocrá tica que lo sostienc. Con la conquista del valle del E bro, las formas de
renta y su distribución entre los componentes de la clase dOllÚnante se alteran
sustancialmente, lo que permite hablm· de una verdadera ruptura social determinada por este proceso de ocup ación militar. Por tanto, la creación de una
sociedad fe udal -noción qu e inclu ye la de «señorial»- está, en Aragó nNavmTa, ind efectiblemen te UJlid a a la formación de un Estado feudal.
La estra tegia cenb:aJjzadora adoptada por la n obleza navmTo-aragonesa tenía,
no obstante, u n precio. El Es tado, encm·nado en la mona rq ll ía y los co mponen tes
in sti tucionales que se movían alr ededor de ella, tiende a alllll entm· su autonomía.
Michael Mmm h a pu esto de manifiesto crue incluso Es tados con unas posibilidades
de coerción reducid as v con pocos mecJj os pm·a in ter venir en las vidas de los individuos, como los fe udal es de esta época, as umen hmciones múltiples -que escapan a los intereses de la clase dirigente- y las desarrollm1 en espacios sobre los que
reclamalx l11 un cier to grado de prioridad. ' De este modo, se puede afu·mm· que el
rey era LU1 «superm agnate» cuyo pa boim onio era sinúlar a los del resto de los
nobles, que m·ticn ta ba su poder alrededor de su lmaje y crue se comportalJa en
muchos aspectos como cua lqu iera de su barones. Pero su posición central respec to a la clasc dirigen te, la ver tiente id eo lógica de su potestad - que no por diJusa
era menos real- y las funciones de a rbitraje que le son propias tiend en a conferil"le LU1 co nsid erable grado de independencia con relación a la clase ari stocrática.
Esta a utonomía se ve acrecentada por el hecho de que los so beranos tienen
Wla relación privilegiada con la Iglesia -lU1a a utén tica «red de poder ideológico» , en pala bras de este autor- , en el preciso m omen to en que ésta cambia ver-

4. M. M !\ .\'":\ ~ «El poder a utó no mo del Estado: s us o rígenes, meca nismos )' res ulta dos», ZOJ} n Ab iert A,
57/58 (199 1), pp. 15-50. En Las Jil c/ll cs dcl podcr social, p. 82, a firm a q ue el Estado posee p rop iedades emergentes peculi a r·es a él. Ch. T II .I. \' co mpa rt e esta pos ición, ob. cil. , pp. ·150-1 5 1, por ejemp lo.
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li g ill osa rn e lll e . De es ta mall e ra , la in sta la c ió JI d e IIlIa jera rquía pcks i,í s li ca r1 ex ible y lerril o ri a lm ente o rd e nada. basada ell los ohi s p ados . s irvp CO IIIO plinto d e
a p oyo fund a rn e nta l a l dp sa rroll o allfónolllo d e l E Slado : la illl Pra cc ió ll . por la nl o.
e lllrr: co nso lid ac ió n d e l apara lo ccles ia l \' podc:r d e l ESla do es d er;is iva. As illli s 1110 .,

la Ig les ia se org alliza como IIn a eS lrll cl llra IlIoll á rqui ca \" Il~() c rá li ea , e n la qll e

e l papa reclama un a a lllOrid a d s ill rcs lricciollps. La defe n sa d e cs la primac ía v
Sil apli cació n s igui e nd o p a litas IIIII V var iadas - ppro cs p eciahll c lll e illlpo rta lll es
para Aragó n- o fr ece ll in é dila s p c rs p ecli va s id eológ icas para la fOrJlla c ió n del
I ~s l a d o . La Ig lcs ia no PS só lo UII re fe re lll e eX le rll O; illl po ll e lIorlll as q ll e d e b e n sn

c lllllpli das por lodos los fi e les \"

e p lC.

e n eS Ia época , lil:ll e ll

1111

compoll e lll c es c~ lI 

r;ialme n te rilll a l. La s up e rvi s ión d e esas p ní c li cas rilllal es v la prox irni dad a qlli e lI es las a dmilli s lran s lIp o n e n un fa c lOr el e difu s ióJI del pod e r d e l Es la d o quc' JlO
deb e se r sos la ya d o .
Desd e IIl pdi a do s d c l s ig lo XI., la Ig les ia atiz a ill eesa lllPlll e ll te la expa ll s iólI
lIlilita r a COS la d e la soc ieda d is lá mi ca . Fornen la . por la nl o. la g llPITa \. la pre pa ra c ió n de la g u e rra , a la <PI(' d o ta d e ulla jll s lifi ca c iólI id eo lóg ica co mpl cja
- g ll e rra jlls la. d e fe nsa d e la 1i!ll's ia v s us derechos. pxallaciólI d e la c ri s lialld a d-.
IIn a g ue rra qll e ., a Sil ve z. cilll('lIla la solidarida d delllro d e la cl ase d o millalll e y
la ve rl eb ra alred edo r d e la IlIollarqllía .
I ~ xi s l e n , por la nI O., arg lllllc'III Os s ufi e iPlll es para l:s llldiar CO II d e lr:llimi e lllo

el

procpso d e fo rm ac ió lI d e l ESlado lI ava rro-a rago ll ~s PII c l (di illl o le rcio d e l s ig lo
X I COIIIO IIlI a fase d ecis iva e n la m ad ura c ió lI qll e cO lldu ce d esd e los prill c ipa d os
p ro lofcud a les h asta los !::s l ados fe udales. COIIIO e ll lIin g ún olro IlI orne llto. las
coa li c ion es d e clase. e l p eso d e la id eo logía . la gll e rra ill cesa nl e . la co nqui s la
le rritori a l \" e l desa rrollo ill s tilll c iona l se cO lljll ga ll p ara illqJld sar es le proceso.
qll e

11 0

co nclll ve., s ill c lld)[lrgo. has la filie s del s ig lo XII. I ~s 1Il'cesario., por ta IlIO.,

a Slllllir q ll e la fec h a elegida p ara co nclllir es la obra. 1104. qllP IIl a ren la desapari c ión d e Pedro 1, es bas lante eOllvc ne io llal v, de ~)('cho. e l r('in ado d e A lfonso e l
Balall a dor es IIlI a cOlilinllaeióll -COII alglllla s va rialll es illq JO rlalll es-

de' e5 11'

m ac ro proceso de celllra li zació lI p o líli (;a v ex p a n s iólI le rrilorial. Probah le m e lll e.
d e h e re m os l:sta hl ece r
11 111 e rte

1111

punto d e illfl ex ió lI d ec is ivo e ll la c ri s is ab ie rl a Iras la

del Balall ado r v la uniólI dill ás li ca co n Cala lllií a - l' lllre 11 :34 y 11 :37-.

p e ro illclllir los Ire illla a ll OS de re illad o dp A lfo nso I hllbina cO lldll c ido a IIlla
Il Jayo r di s p e rs iólI d e la info rJll ac ió lI s ill illlrodll c ir p!clll e lll os lIue vos PII e l allális is o H e pre fe rid o limi ta rm e a la e la p a de gob ie rllo d e Pe dro 1. pll es lO qlle es
e nlon ces e lJalld o corni e nza es la evo lu c ió ll.

III
Así p1lP5. esta obra SP presc' lIl a dividida e ll d os g ralld es p a rl es. La primera
li ell e IIn cará c te r fUlldalll ell l.a llll e llle lI a rralivo v pre le nd e rpCO ll SlrJlir la dinálllica d c los aco nl ec illli f' 1I1 0S e ll los te rril o rio s qll e' illleg ra rá ll c:1 re illo d e Aragó n-
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Navan a en las postrimerías del siglo XI. La descrip ción se neva a cabo con un
cri terio predominante de tipo cron ológ ico , p ero se in cluyen alg Ullas digresiones
que intentan proporcionar un ma rco social v económico a la hi storia factual. Son
necesariamente reducidas, puesto que el enfoque de este libro no es el de una hi storia regional, sino - como se h a señalado- uno mucho m ás con creto, referido
a la hi storia del E stado . Se trata de una descripción detall ada, en especial para
lo ocurrido después de 1076, por la sencill a razón de que carecemos de trabajos
de calidad en es te sentido; el au·a so de n ucstra h istoriografía es tan grande que
problemas como la restitución documentada de la hi storia politi ca , en su sentido
más lTadicional, completada en otros países h ace un siglo, aqui está por emp ezar
a h acerse. La mara.i'ia de lu gares co mUlles, de errores en el uso de las fu entes, de
perspeclivas parciales y de tomas de posición ideológ icas - siemprc en favor de
los cristianos "buenos»- se suma a la falta de actua li zación historiog ráfica para
exigir esta narración de los acontecimi entos. E:n ella agruparé en oca sion es alg unos prob lemas en detrimento de la pura secuencia temporal, para favorecer la
compren sión de los acontecimi entos.
Aunquc en es ta parte se incluyen exp licaciones y razonamientos complejos
que suponen materiaJizar las hip ótesis expues tas anteriormente, relmiré los análisis relacion ados sistemá ticam ente con la form ación del Estado en lma segUllda
parte, cfu e tendrá , por ello., CU1 aspecto mucho más es truClTll·a l. Abordaré, de este
modo , la in stitu cionalización de la monarcjl.lla, el desarrollo del patronazgo y las
relaciones feudales, el impacto de la g uerra en la tran sforma ción de la nobleza y
su vincuJación al sob erano , la apari ción de espacios de poder a utónomo del Estado y, en último , pero no menos importante., lugar, la reforma eclesiástica y la ideología de cruzada como factores determinantes en la creación de ese principio de
autonomía del Estado naciente.
Quiero seil a lar tamb ién cfue, por razones de comodid ad ex positiva '! para
facilitar la lectura, recUlTiré de forma habitua l a una simplificación m etonímica,
atribu yendo a los reyes decisiones que sabemos positivam ente cfue se tomaban
por lo general de mrulera colectiva y asignándoles expectalivas, ambicion es , plan e , etcétera que estaban lejos de ser exclusivamente individuales. Este procedimiento es obligado para evitar larga s y pesadas paráfrasis qu e no aportan n ada,
toda vez que intenta ré dejru· claro en el texto el fcLl1 clonam iento de e tos mecani smos de decisión el e clase.
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LA PREHISTORIA DEL ESTADO

SÍMBOLOS DEL PODEE

En las recientes excavaciones realizadas en el panteón real del monasterio de
Sml Juml de la Peña apm'eció entre los restos de ajum'es lilla pieza de singulm
importancia. Se t rata de lill rulillo de oro puro que engasta un ágata veteada en la
cfue se representa en hueco relieve tUl ág uila cfU e porta en su pico lilla corona de
lamd, un entalle de época rommla reutilizado sobre Lill soporte áureo altom eclieval. I La evidente riqueza del mlillo sólo admite compamción, sin embargo , con el
sugerente conjunto de conteni dos simbólicos que se acmllulml alTededor de él. No
hace falta in isti.r en q ue es un objeto regio: su localización entTe los restos de las
tumbas de los monarcas y su ül1TÍnseca calidad avalml la p ertenencia a cualcfUiera de los monarcas de la dinastía aragonesa como pm·te de los signos externos con
que los sob eranos se revestíml pm'a magnincar su poder." En este sentido , la imagen del ágtüla y el lamel connotaba en la mltigüedad preenünencia, sobermúa y
victoria. A pesm' de ser una representación susceptible de interpretaciones muy
vaTiadas, des tacan algLLll0S rasgos comlU1es: el águila es el animal vincuJ ado a

1. C f . .f. C. Esco S¡\ "I' I~ BI Z y .J. 1. LOHEi\'ZO LI ZA LDE, «11 Ca mpalia de excava cio nes a rqu eo lógica s en el
Monasterio el e Sa n Ju an de la Peña ( B otaya~ Jaca- l-I ucsca)>>, en A rq /l eología A ragonesa 1985, Za ragoza, 1987, p. 142. Ca rl os E sco me ha p recisado a mab lemente la s c ircun sta ncia s del ha ll azgo, lo cua l
le agrad ezco . Al pa rece r se ha ll aba en UJI co ntexto a rq ueo lógico Illu y pert urbado po r la co nstru cción
del panteó n r ea l en el s ig lo XVJII y por un saq ueo de las tropas na poleó ni cas. Existe ou'o an ill o espe-

cífi ca mente atribuido a Pedro 1, qu e comentamos mcls adelanLC.
2. E n le rrar co n s us a niLl os a los prín c ipes e ra un a pn-íc tica rUll cra ri a co mún seg ún A. E nLAN DEBHANDloNllunc , L e roi es /: 1// 0 1'1. Énlde sur les fUll ér8illes, les sép ulwres Cl: les IOI/Jb ca ux des rois ele
Fran ce jusqu 'iJ la fin du XIlIc siccle, C in eb ra , 1975, p. 45. Antes de 1610, cua nd o lo vio el geógrafo
po rwg nés .J. B. Laba li a , fu e extraído de la tu mba de P edro 1 (?) en Sa n .Ju a n de la P eña otro a nillo,
q ue se co locó e n la mano- re li qu ia de sa n Jndalecio. Co n la desa mo rti zació n} fu e a pa rar a ma nos de l
ú lIi mo a bad y el e s u sobrin o, un ca nó nigo jacc ta no, qu e , en 1903 , e nco mend ó a l ob ispo ele Jaca s u
entrega a Alfon so X III. cuando visitó la ciudad. Al pa rece r, el a nill o fu e depos itado en la Arm ería Rea l
de Mad rid , d o nde ho)' h a s ido imposibl e enco ntra rl o. C f. C. LL¡\Il I!l~s QUIST;ISiI , «E l a nill o d e P edro 1
de Aragó n », RCl'is{¿) de Hu csca, 1 (1904 ), nO 6, pp. 44 '1--+45 ( ha)' ed. fa csimil a r, J-Ju esca , 1994) . La
descrip ción disponible no es de g ran calida d: se trillaba ele un a es me ra lda , co n un a fig ltra - «o amo rcill o»- de pi e mirando hacia la derecha CO Il un ramo CIl la mano, t.odo en hucco reli eve, pero desgas-

tad o. En el aro, en su parte intern a ll evaba una i.nscri pción qu e decía PAX . Es wmb ién mu y probab le
liri a p ieza de o rigen clá sico, semeja nte a la qu e sctia lamos e n CII C.\" 10 .

qu e se trate de

Sí.\IIlOLOS DEI. p()DUl

J¡'¡pit.e r p o r exce lf'lI c ia \. s illlbo liza los valorrs d e s lIprellIac ía v soherallía ; COIIIO
ave que trall s p orta a l c i('l o las "llIl as de los diflllltOS reves lidos d e g lori a. e ra el (' IcIIlento vi s ihl e en la s apoteosis ~' e ll la divillizacilÍn d e los e lllpe radores., lo rJlle le
co nfiNr IIl1 a ev idcllt e ITl ac iólI con la innrortalida d. El lallrel f'S a S il vez 1111 s ílllh o la d e v ic tori a - v. COllcre talll e llt r . d e victoria llIilitar- p e ro ta lllhi é n de recolIocimi e llto c ív ico. r! r l 'lil e se d esp re llde IlIra image ll d e a ut o rid a d." COIIlO o tros
ohj e to s preciosos qll e hall ll egado ha sta lIosotros procedf'nt es d e l s ig lo XI , es te alli 11 0 prod uce IIl1 a eSlwc ir d e d esga rra dura e ll e l espeso v o p aco tf'jido d el ti e mpo al
p e rmitir intuir CÓ IIIO era co nce hido e l poc/rr y CÓIIlO se illt entaLra trall s mitir.
Al ig llal 'lil e

5 11

gr lll e lo ., o t ro a nillo e ncollt ra do e ll e l mi s nlo pallteón e ll épo -

('a moderlla., proced e probab le lllf'lIt e d e obsf'qlli os rec ihidos por Sa ll c h o Ha rnírez
\. Pedro I e n SII S yiajes it a li a llos y les fll e roll rega lad os e n reco ll oc illli ellto d e Sil
majes t.ad rea l. ; Por t a 11 t o , e ra 11 perfec t a lll e n t e cO ll sc ie ll t f'S d e l s ig n i fi cado df' las
imáge n es g rab adas

1'11

es tos anillos v los ex hihíall p a ra rea lza r Sil pro pi a di g lli -

dad .-· L ejos de se r uno s dirigelltes rud os r ig ll o ra ntes, co m o a vr ces se les s llcl f'
IlI OS t ra r. e ra n capa cf'S d e va lo ra r es to s so fi s t ica do s produ(:tos de la propagallda
illlpe ri a l rolllana ~ . di' re ut iliza rl os e n un a d ecll ado cO llt ex to .
Pedro I m a llifes tó ig ll a lm ent e IIlI a s in g ul a r cost. llmbre. que ha s ido s llbravada d esd e ha ce t ie lllpo . al co loca r 5 11 s ig no a modo rk co rrobo ra c ió n e ll los d oclI IlI e nlOS sol e mn f's reda c ta d os f' n Sil ca nr:ill e ría. La p endiaridad co n s is te e ll qll e
firmaba pOlli e nd o Sil no rnbre e ll 1111 co rn:cto árabe, [Ji/FII ibn Sil ll~'II, ' Pe dro , e l
hij o d e Sa nc ho ' . precf'dido del verho FaSillII El. '·esc rihir ' . '· firm a r' . ('11 te rce ra p e rsona de l s illg ul a r del prf' té rit o p e rfe c to ." De acu e rd o eO Il las obse rvacio n es d( ~ los
eo nte lll po rá ll eos . lo rea lizaba por s í mi s lllO. allnque es pos ibl e qU f' no e ll todas
las o c a s ion es . ~ Na turallll e nte. los e rlldit os han di sc utido e l g rado d e cO lloc imi e llto de l árabe qu e pudo te ll e r Pedro I v e l se lltido a tribuihl e a ('s te a¡-to qu e - CO II vi e ll e n~ ca lc a r-

es

11 0

1'11

abso lllto ill s ig nifi ca llt e. pu es to que fo nll1l p a r\(' d e los

lIlá s v is ihl es d e l eje rc ic io d e la so heranía." quizá Pf' dro s upi era algo d e á rah e

3 . ,\ grad(,z(,{) ("ordialll\!'III!' a Fnllwi :-;('f)
po:,-, ihilidadl ':; d C' ser l"f' l'l)t! ida s

za s di'

4.

('5 (('

tipo se

('11

f¡'dlilll ('11 I O:-i

I '~ II \ ',¡ri,l.o; ocn s iOllf ':; :l

lo

lar~()

('s I!'

'\'1<11'('0 Silll¡'lI! ~ II S illdica('i{)f]('s ~ ohrf'

es te' 1('111:1. qlle slIl)!'rall (el:-;

Di n' l'so s cat<íl0t!0 .... di ' (!('lIla S

rOlll<lllil S S llP:i('I'('[J qlH' pil' -

n' S lIlIH' l1.

:-; ip: los 1-11.

d(·' sip:[o XI y. par! il"ldanll P II!l' ,

rado/' al('III<Í1l po r P¡II"1 (' dl'lo:; di rip:C' 1I1 I'S t ' t'I(' s iú s li('(J ~
1111 IllflIJlO. 1111

/f'III/¡

ro

ti/('

allillo y

1111<1

rUlllall() :;

( '11 -,

0(, 1 1('

1"11 ('1'( 111

ofn'cidn s al

I' lIIpl' -

la ..., ill s igll iw; d e patricio dI' los r OIJ\(IIIOS.

TI/(' dl/ln 'JI in \\ '(',"; /('1'11 ¡ ·." tlro!", li'ofll tI/('
( :aIllIJl'idt!c, 1()<)T p, 1~)-t,
I.os do,,; ('/wrIHl"; del n·y. "11 (·sf lldio di' I('o lu,aí¡¡ Iwltrj('(/ 1I/('(litTi ¡/, \Iadrid,

diad('IIlCl dI' oro; C. TI ·:J .I.I·:.'\HAC:ll.

(·¡¡r!.\ " l\n·llil, (,(·lIll1r,\'.

5. e l'. 1,:. 11. K'\\TOI{O\X 'JC/,
1985. 1'. 20:).
6. ¡\, l lllll-:TO AIITI-:T,I. ('o/I'cci,íll J)i/ ,/ollllÍlil'i/ dI' /',·dm / dI' !l1'i//f1Í1I \ . SI/";IIT;I. Z"r"goza. 1<J~) 1. PI) . 1K19; C:. I .:\I.JE.\'A ~' PIl. SJ::.\ '.\( :, .Hu s /I/¡w/ll -" 1'1 C/ln:lj('II S dnl/."; 1(' I/¡¡III .\/O.\"f·1I A,al': iIIl.\" Or(aill(·s lit · Ii/
nl'('() I/(/IJ(~ f( ' ¡ \ri/!!OIwj'-;I·, P:II'ís. 199 1. p. :-' 0.
7. En tilia

('()II('p s i ó II a S all \lartÍII dI'

n ' qlli rn, uf {ili/l "; flJl'II"; P('ln/ s

qtll ' r ('( 'IH'l'Ila
1/"; 1/

A,

l OBJETO.

f(,(, hada

('JI

ill ('U(/('1I1 10('0, ..1'0 DSHI.

IO<):L Sa Jlcho

Jl o ( p .

H<llIlín 'z

1<JCJ ).

1I1l pn· ('p dc ' lItf', Illf' llI'iOIl<ldo por VI. A l ' JWJ .J., /,(·S 110('('." dfl ('01111(', ,\lnri",a(' (.,
(78.;-/:l J:J). P"rí'. 1()<J ;) . 1'. 2.¡O. ,, 1 d" Enll"s<· )"Ia . ('(J I"I,·,,) de Il"r ... ·lo)/" . '1'11'

8. Nkn'('(' la 1H'lla S(' llillar
/)(III1 'o ir "11 C illiI/Opll'

Bi(·!.

Sn ll('ij ''' i,!!Il (, f SU"

SíMBOLOS DEL PODEH

- y tuvo ocasiones de aprend erlo-, pero es dudoso CfLIt eso pudiera sUI oner la
menor "islami zación» culLu ral fuera de un nivel puramente utilitario . E s posible
qu e fuera una conces ión hacia sus sCd) ditos muslllmanes, pero esta práctica es
bastante a nterior al dominio de terri torios andalusíes . Se ha aducido también
que era una manera ingeniosa de d ifi cultar las [a lsinca cion es de los dOCL1l11entos
reales, pero es dudoso que el monarca admitiera que algu ien podía atreverse a
utilizar su sig no.
Es mucho más interesante p en sar que, en rea]jdad , t1:adu ee una cierta fascinación por los componentes externos de los comp lejos ri tu a les de pod er desarro llados en los pa lacios de los reyes taifas; un mod elo del que se recogían ecos
deformados por la distancia física v cultura l, pero qu e no por ello era menos
sugestiv0 9
Anillo y signo son manif es taciones elegidas con la nnali clad de exaltar la
figura de Lm rey que gobernaba LUl pals monta ñoso, relativamente pobre y alejado de los granel es centros de civilización, pero en absoluto ajeno a las transfor maciones el e su ¡·iempo . Son referen cias qu e rem iten al tejido dc présta mos cul tura les, movimientos humanos y de transformaciones sociales que tienen lugar en
Aragón a fin a les del siglo XI, cuando este país se conv ierte en un cri sol de
influen cias procedentes de la Emopa feudal sobre un es pacio cfue integraba por
vez prim era importaJ1tes contingentes de población mu sulm ana . Ciertamente,
estas influencias cuentan con precedentes cfue se remontan a etapas muy anteri ores y deben ser puestas en relación con las profundas mutaciones que experim entan las sociedades que circLmd an al primitivo reino aragonés .
De hecho, la hi stor ia de Aragón en esta eta pa se caracteriza por su creciente
ensamblaje con los movimientos politicos, ideológicos, culturales y sociales más
des tacados de Occidente. E sta inserción cobra ma yor reli eve a l ser paralela a la
transformac ión de los pequ eños pri n cip ados prefeudales an cJados en Pamplona
y Jaca en un potente Estado que se apod era de la práctica totali dad del valle del
Ebro hacia 1120 y que se convierte durante el sig ui ente decenio en la fuerza
dominante en la penín sula Ibérica y sur de Francia. Corno mu chos E stados feudales en su fa se inicial, el aragonés exper im enta bruscos altibajos, pero la soli dez
alcanzada en los últimos arlos del siglo XI le permitiría subsistir relativamente
ind emne. En su momento álgid o, el prestigio del mon arca aragon és irradiaba a
toda Europa, como atestig ua Orderic Vit al, que reseña cómo su servicio se h abía
convertido en el más atractivo para una pléyade de nobles normandos, borgoño n es, aquitanos, gascones, castellanos y catalan es, irnbuielos de LUl firme espíritu
de cruzada y ávidos ele feudo s. 10

hi zo in cr us Lar e n e l a lLa r q ue o freció a la cm ec/¡-a l de Cerona la p ied ra de

Su

a nill o, una ca lcedon ia de

'l 8 x 15 mm dOlld e fi gul"n el nombre latino , EOllcssilldis, y, alilleada bajo és te. su tran scripc ión árabe.

9. CL M. 13AncEL6, . EI Ca lifa pa lelJle: el ceremoni a l omeya de Córdoba o la escen ifi ca ción del poder »,
en ESll"1Ic/./lr" s y formas del poder C/I 1" Hislorin, Sa la ma nca , '1991 , pp. 5 1 -70.
10. Tile Ccclesiaslical I-lislorv of Ordcric Viw lis, ed. iVI. Cl IIIli\'AI.L , VI, Ox fo rel , 1 986 (2." eel. ), pp.
3 94 -3 97.

SOCIEDADES AHCAICAS y PHINCIPADOS PHEFEUDALES

1
AJ dobla r el ai10 millos vaUes del Piúneo cenb:al , la cuenca de Pamplona, la tierra de EsteJ] a, Sobrarbe y Ribagorza tenían tras de sí una historia de dos siglos, no
exenta de sensib les divergencias, que co nviene lTazar para poder comprender adecuadamente la situación del siglo Xl" Esta descripción es a hora más factib lc qu e
hace LUlOS años, cuando reinaba sobre es tas cues tiones lUla considerable confusión,
alentada por una historiografía preocupada esencialmente por depmar las noticias
variopintas dj sponibles p3l'a estab lecer las genealogías reales y los avataTes de los
dominios de cada LUlO de es tos linajes. A las defi ciencias de las fuentes - en particuJar los textos del Códi ce de Hoda- 12 se aúaclió una incontrolada utiJización de los
autores áral)es, casi siempre tardíos y que apenas comprendían o se interesan por
estas sociedades montaii.esas. En este plUltO., el abandono de la orientació n "política» en favor de otros factores estlTlclUJ'ales ha sido ru1a novedad positiva. 1;J
Al m enos dos aspectos pueden considerarse firmes sobre la configuración del
poder en es tas regiones en la época más temprana: el primero es el surgimiento

11. E l mejor trabajo P'H;) es te peri odo es .J. M. L,ICA II llA , I-Jisloria polí,ici-¡ del reino de N a "arra desde
ti C¿ls lilla, Palll plona, 1972-'1973; pa ra Aragó n, la ob ra má s
hones la con el leClO r es sill duda A. UJJIETO AIITETA, Orígenes de A ragón. Za ragoza, 1989, a pesa r de

SIIS orígenes l/[l sU! S/I incorpora ciólI

a lg unas co ntrovenidas int.crp rcIa cioll cs . pLl es to qu e o frece [a lOLal idad el e los t.esl imonios d ispo ni bles .

RespeclO a Ri bago rza , eL H. l)' AIl,II)AL I VI:\YALS. Els com lfll S dc Palll/rs i Hibago r{;a , en C"w lllnva
Cllrolíng ia, 111 , Ba rcelona, 1955, v F. CA LTIEIl M,lIní, Hibago rza , condado in depcJl diente. Desdc los
orígeJles " asln "/025, Zaragoza , '198 '1. Desde una perspecti va mu y d iferente de la a lll.eriol·, eL C. LA LI "NA Y Ph. S I~N:\ C, ¡\1usull11ans el. C/¡,.éticIIS, eit. - hay Ilna Lrad llcción cs patio la amp li ada en prcnsa-, y
.l . k S [S~ I " M U80Z, «In slituciones reuda les CIl Nava n'" y Amgón », en En 10"" 0 al FClldalism o IlislJlíJl ica, F ull dación Sán chez-Albornoz. Av il a. s. r. (J 989 ), pp. 343-371.
12. J. M. L,ICA IlIlA, «T extos na va n 'OS del Cód ice de Hada », ESllldios de Edad ¡\Iledin dc la Co rona dc
AlBgóJl, l (1945), pp. 193-238; A. UllllcTO AIITETA, «La elabo ración de las Cenea logías de Hada », en
Miscelánca o/¡'ccida a1l1mo. S r. D . .losé Ma ría Laca rra y de Mig ucl, Za l'agoza , 1968, pp. 456-464.
13. C. LALI[NA CO IW[ I{A , «La fo rm ación de la sociedad crist.ia na en el Piri neo Ccnu'a l aragon és ell los
siglos VI lI-IX» , en Plt. SI~:-IAC, ed. , Fronüeres CI. espllccS pvrénéeJls au Moren Jlge, Perpiñá n, '1992, pp.
69-94; 11. M,IIlTí, «Territoria cn tran sició a l Piri neu med ieva l (segles V-X)>>, en ACleS dcl 3 r. curs d 'nrqllcologia d 'A n do rra , Andon'a , 1995. pp. 37-83.
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d e li ckrazgos indíge n as - carc nt es d e \·ínclllos con e l Es tado vis igodo, CIIVO
dominio so hre es ta s tierras se hahía d es vanecido. s i alguna vrz 1I('gú a ex is tir-,
qll e Pll ed e n es t al' e nca jados e n es t rll ct u ra s te rri t o ria les IIlIIY a n t ig lla s v d e con s id e rabl e ho mogC' ne ida d geog ráfica. La tardía IlIira da d e los lI1 0 nj es Ii" e co mpil a n
la s ge neal ogías d e Hoda perc ibe a es tos diri g('nt C's ('o nlo reyes. pC' ro se trat a d e IIlI a
co ns t nl cc iún ideológica d es t in ada a co nrnenlOrar la g lori a de la clina s t ía p a m p lonesa a rilles d e l s ig lo

X. lI1 ás qu e IIn a rea lidad cO 'IIProbabl e ." 1·:1seg llllrl o a s pec to

es la prese ll c ia ca rolin g ia en los cO lldaclos d e Arag(JII v Hiba gorza., CO III O res ult a do d e IIlI a te lltaLiva d e I:x pall sió n haci a e l va lle d e l Ebro IllIl SlIhIl ÚIl , qll e se mallt inl e h as ta e l fracaso d e la rxpedi e ión d e los cond es Eblo v AZ llar. e n 824. e ll a lldo Pa lllpl o n a esca p a drfillit iv a ll1 e n\(' a la órbita frall ca . S ill e lllbargo. la zOlla
a rago ll esa sOllletida a los d esce ndi e nt cs d e AZ ll a r Ca líndez s ig w' reco lloc iendo a
Ca rlos e l Calvo COIIIO so beranu has ta m ediado s d e l s ig lo IX ,'" IlIi elltras el á rea
riba go rzall a p e rman ecía bajo la p o tes tad de los cOlldes d e TO llloll se has ta e l 87 1.'"
l3aj o la prot ecciúlI ca rolill g ia y de jefes illdíge na s d evo to s d e los mOll a rcas
ca rolill g ios. se in stalaroll de sck rinal es d e l s iglo
n eo.

1'11

VIII e n los va ll C's a ltos d e l Piri-

los qu e predoll,ill ab all g nlp os é tlli cos de difíc il rili ac ió lL fili e pareee ll d e

tip o vascó lli co. " ge nt es d e procede nc ia III C' ridi o n a l qu e hllía n dI ' la prog res iva
is la llliza ci ó lI d I' la regi{J11 d e l I ~ bru. Este fe nólll e llo d e illrni grac iólI illi c ia IIl1 a fase
d e nllltlla aculturació" fili e cO ll oce m os lI1al , p e ro Ii" e es d e g ra ll illlportancia. De
es te IlIod o . e l trillnfo d e la a lltropo llillli a va s (~úlli c a a l oes te d e l C ill ca indi ca q ll e
es tos illllli g ralltes se illt eg raron e n IIn co ntexto so c ioeco nóllli co qu e >ie orientaba
h ac ia el pas to rali s ll1o CII e l sr no d e

1l!<II'('OS

rs p ac ial es p oco (kfinidos : va ll es ..

«te rritorio s». «pagos». e ll los qu e el niv e l cl C' lIlog rMi co d e bía d e se r IIIUY bajo. S in
e nlbargo. los recié n ll egados traían cO lI s igo pauta s cllltural es ta rd oa llti g u as . dl's d e los e lllt iv os ce rea li s ta s ha s ta la v ida IIlollá s t ica . que f" ero ll adoptadas d e
IlI a ll e ra rr lati va rn e ll te rá pida. g racias prohahlern e llt e a qu e I ~ r a ll cO llocidas e ll las
Cll e ll cas a bi e rt as hac ia e l s lIr o e n las zo na s dI' te rraza s flll v ialcs nH:Jor CO llllllliea da s, dOllde la ll egada dI' es tas ge llt C's ael' !cra la rvo lll c ió lI. '"

14. A, .1. \t.\BTÍ:\ DI '()l "1-:. «A lglIlI<l S o\,sprnu'jo!ll's sol,rc (·1 t';¡níel('r urigillario ¡j,. In IIH)f1ar'l"ía P<lIII pl oll" ' " ' ' l'rílw;lw ¡fe \ ·;illliI. X LVII ( I'JIló ). p. ;'27.
15. (.'"rlll/¡¡rio (/(. 5·,ircsfI. (·d . A, l ' BII':TO A UTFT.\. 1'..lraf.!()za . II) XÜ. 11 ° -f: (" J"{ '/-flllllll (lfJllIfli fI() ..;lri ,,:¡¡/"()Ji rl'f!i.-; ,! I('tlfit/llf' ,-; /1 (, s altllr'IIJ.
16. (:¡"wlilr;" ¡f(. ' \/ilá" (1111I'." ·iI). (., 1. .1. l... C:OI!l!.II . 1.,11'1 ·I·: .YIT:. Zara~oz". I ')IH. 11 0 ~) l.
17. I ,él di s ('II S i¡'''1 sobre los « ('('IT('lilIlO S » - los ..;irfilll('YIIII dt · la s 1"1I('IIII' S ¡í ralw:i- t' ,'" 1111 1)[1(' 11 ('jl'lnplo
de ,'s In .... difi cultad,,:;: A. .I . .\II.\UTí.'\ 1)"(,)1 '1-:. «Los ' c c rn ' lallo...;' ('11 10:-) oríW' III'S d,·1 n'illIJ di' P rllllploll<l ».
('11 .\t!i..w "/ú{If'CI o/"n'f'ida {I/l/flJ(J. S r. /J. Ju¡.;(~ .\I<1rín !,ur¡¡rr(l .\ . (/(' /\llif!llt'l. Zanlt-!0 za. 1()üB . pp. :F):3-:~ó 1.
'1"" lo, 5 ;11',,, (' 11 ,·1 v" lI .. di' Sal"zar: A. L'lmTO AlfllTA. ()r\!!(·"I'., dI' ¡Irl/p i". 1'1'. !:2')·1"'O: H. :VLllrrL
«'f('fTi/ori;¡ P II I rUlI si("iú ». pp . ;)-t ~. ss .. <¡lit' c rcp P II la pJ"OIOIl t-!:lt"i ú lI o("(" id('1I1a1 d(' 1<1 (;I' nlaiia.
18. CL 1.. J. FOlrn··.' P(:H lj DE CIIIII..\ , . c:. JI SI(: Sr.I"'.' I·: ' .I. /\1II;giit·dilll , . ,\/liI r ;dil¡f .lIn/;l/. " " II;., /()·
riil (/(' SUnI1T;¡. 1. PcJlJlpl o Jla . !C)():L <¡III' n 'S 1I1I1 1..: Irallajo:-; ellJII'rion's de .1 . ( :.\UO B :\ IH lJ.\ ~. A. .I . \I:\HTí\
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Arrebuj ado bajo estos linajes condales)' pseudo-reales se con solida un enll'amaclo de háb itats dOln iJúales o \fi/Jm., que comprenden vastas áreas yermas junto a
campos cerealistas y viñ edos, cuen tan con el t rabajo de siervos campesiJl os, llama dos «mezqLünOS» , y garantizan la preenúD encia social creciente de los cond e , 1Ul
reducido nCunero ele grandes prop ietarios y algunos monasterios. La combinación
de recm sos naturales y con1J:ol del lTabajo servil hace de estas vil/m un instnullento de dominación y riqu eza con un elevado potencial dc crecinúento, a pesaJ: de las
diJi cu] tades q ue planteaba el medio agreste en el que se desenvolvÍaJl .
El crecimiento se percibe en la multiplicación de núcleos de poblamien to , así
como en la apa rición de agrupacion es camp esinas ajenas total o parcialm ente a
las vilJm dominiales , qu e cubren el fondo de los vall es y las pendientes a m edia
altura y comienzan a explota r las zonas fOIes tales. Este fenómeno es pani cularmen te visible en la cucn ca del río Aragón v en sus proxinúdades , especialm ente
en la Valdonsella, a partir del siglo X. L as roturaciones , además de alterar el paisaje y modin cm· de una Jll.aner a desordenada pero intensa el entorno , favorecen
el proceso de jerarquización social en ben eficio de patronos v monasterios, que se
benefician de la posesión de las tierras deforestables . L as familias caJl1p esin as,
faltas de espacios cultivables , se ven obligadas a requer irl os a sus dueños a cambio de rentas proporcionales a la cosecha y servicios de cm·ácter bastante impreciso, pero que no incluyen pres taciones de tral)ajo. La depend en cia caJllpesina
reviste, por tanto, un aspecto francamen te servil, sin q ue se puedml aÍ'iad ir pOI
ahora otros elem entos en la defin ición de es tos «mezquinos» . Su existencia, por
otra par te, n o excluye la de cmnpesinos lil)res que poscen con ind epen dencia sus
propias tierras, aunque los testimon ios disp onible so n muy esc uetos.
Es igualm ente problemático recabar detalles sobre la embriona ria nobleza, al
margen de su domirúo sobre tierras y crunpesiJl os, que es, Sirl duda, el factor prepond erante en su posición social. Lo nobles son ante todo graJldes prop ietarios rentistas con explotaciones más o menos dispersas. Sólo en las comarcas OIientales, en
la zo na de Nájera especiahl1 ente, pm·ece SLUllarse a este componente terrateniente el
prestigio derivado de la concesión de pm·celas de autoridad por los monarcas. Este
fenómeno, sm embm·go, es característi co del siglo X y se inscribe en el mar co de Ull
incremento de la nülitarización de la aristocracia . De esta m ilitarización smge., en la
época de Sancho Garcés I (905-925) , un reino compacto cuya monarC[lúa camina
hacia un modelo más desarrollado y que permite que UD grupo de nobles aSlL111a
funciones de orden político alrededor de los reyes, en las que prima LUl neto contenido guerrero. Los documentos se hacen eco de la lenta promoción de este grupo,
105 senionu11 Pampilon en siw11 veJ A.ragon en sium, que se desprende hacia a rril)a de
los nobles de raiganWre Jocal que, asimismo, es probable que padezcaJl lma acent uada ÍTagmentación de sus patrimonios por culpa de un sistema de pm-entesco que
dista todavía dc ser el de linaj e y regula con demasiada libertad las herencias . I ~

19. Además de C . L ALl El'A CO lm EH!\ , «L a form ación de la sociedad cri sli " na» , cil. , C . LA Ll EN!\ COHIlEHA, «La arti cul ación el el espacio arago nés ~r el Cam in o ele Sa nti ago» ~ y i . J. M_!\IlTíN D UQU E, «E l Cn mi -
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II
No obstante, los máximos be ne fi c iarios el c las te nd e ncias ex rlan s iva s elc la
sociedad pire na ica son , s in duela. lo s so be ra nos pamp loneses., qll c as ien tan Sil
hege m onía c n II11 amp li o pat ri rnon io d e " ilhe e in corpo ra n co mporta,nient os qll e
defi nen a l pod e r púb li co e n e l pe ri odo a lt o m edi eva l: p res ide n asa mbl eas de
nob les co n ca rác te r jlldi c ial. diri ge n e l ejé rc it o - e in c lll so rev is te n es ta act iv idad
de los rit ua les e la borados e n e l álllbito v is igodo- "" \. sr co n v iert e n e n la cabeza
na tlll'al el e l g ru po d e be li cosos selliures d e fr o nte ra. Por ("t.imo, orga nizan un
pa lac io e n e l q ll c ti e ne n ca bida es t.os a ri s t.óc rat.as . a lg lln os ob ispos ~' abadcs. aS I
co mo Inl séq llit o a rrn ado, q ll c mag nifi ca la pU l cs l ns rea l.
Pc ro , por e nc im a de o t ras cons id e racio nes, d es taca la con s t. rll cción de IIna
im agen regia cf'cctuada por las dife re n t.es in s ta nc ias re li g iosas, qu e in c id e e n la
p iedad d e l rey, Sil ve ne rac ió n d e la fe c ri st ia na v s u mi se ri co rd ia co n e l pL(( ~ hl o .
Los m o na rca s son ge nerosos con los IlI o nas te ri os e n d o na c ion es de domin ios v
s ie rvos campes in os y es pe ra n d e e ll os la pac ie nt e e labora c ió n d e un Sll s t. rat.o id eológico, no po r p rilni t ivo m e nos eficaz., a l ig ua l qll e s u tra ns mi s ió n ta nto a los lin a jes nobi li a ri os co m o a las mi s m as poblac iones rll ra les.
Al mi s mo ti c mp o , se in s tau ra pa lll at in a m c nt e un a ig les ia reg io na l integ rada
por un a pl éyade d e est.os m o nas t.e ri os : co noce m os vei nt iocho c reados e n trc los
s ig los IX v X d es d e P amp lo na a l Pall a rs ,"' así cOln o va ri o s llIá s d e l s ig lo X e n la
« t ie rra d e Ná je ra ». so m e tidos a la in nlI e nc ia a l t e 1'11 a ti va d e los co nd es cas t e ll a nos
~' los reyes nava rros."" Alg lln os so n irn po rta nt.es ~' rec ibe n un fi rrn e a po vo d esd e
e l pod e r, co rn o Sa n Vl ill á n d e la Cogo ll a, Sa n Pedro de S iresa o Sa nta Ma ría de

Alaó n; mu c hos o t ros s urge n como exp res ión de la s neces id ades d e o rd e n pat ri m o nial o fun e ra ri o de famili as nob ili a ri a s loca les v tra elll ce n tal n b ién la i,n pos ibilidacl d e e nco ntrar fó rmlll as di fe rentes pa ra reso lve r pro bl e lll as pl a nt eados a
es tos cac iqu es nobl es po r la con so lid ac ió n ele l c recimi e nt o ag ra ri o.
A com ie nzos el e l s ig lo IX. la úni ca sede e p isco pa l se ha ll aba c n la tarnhi é n
unl ca civitas de trad ic ió n a nti g ua., Pa mpl o na ., CII VOS ob is po s - Opi lano. C llil es in do y Bas ili o ( h as ta e l 921)-

II sa ll no mb('( 's s in re lac ión d e la onomá s t ica

va sco na , c irc lln s tan c ia q ue s ug ie re qlle es tos pcrso ll a jes es taba ll illt eg rados el e
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21. A. L' BIETO AUTET.\ . OrífICII(':; ( 11' ¡\r¡¡pún. pp. :{-+:~-:~9(l. ¡¡Italiza cada IIIt O di' (' :-; t os IttoJt<l s ((' rio s. 1.01
cifra pll e d(' qu ('darse ('orta a l IH'J'lltillteccr 1'11 la s OIlIhra ( tI~lIrJt)s qll t' a pan'('(' 1t e lt 1,1 s ig l() X I.
22. Ad" II"í s de S,," \ 'lill ;ÍII de la C,,!(o ll a. halla," os Sa ll \ 'Ial'li" de '\ 1I)(' ltl a. Sall'a (:ololl,a .1,. :\,íj'''''1.
Sa ntos Cos o!!' y J).-lJ lti;ílt de ' ·ig llt 'ra. (' li tre otros . Y. l'll la (i¡ '!Ta d(' D(, yo. ('1 dC' S illllil \Iaría <1 (' Iradw.
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manera defi ciente en la esfera de poder de las dina stías gob ernantes . Sancho
Can és 1 introdu ce cambios qu e p retendían r es olver es te problema qu e lastraba el des ar rollo del pod er real: en 922 coloca a Ca Lindo como obispo de Pamplon a y crea tres nuevas sedes o más bien designa a tres obispos, Sisuldo de
Calah orra - cuya sede se fu siona en seguida con Nájer a- , T eodorico de Tobia
-dond e ocurre algo par ecid o- y F enioJo de Sasab e, un p equeño monast er io
aragon é . Es tos dignatarios procedían también de m edios mozárab es , pero la
lis ta de los s ucesores de Ferriolo, por ejemplo - Fortún, Ato , Ori ol, Ato (Ir) y
Blasco- , indica que t.ras él los obispo s son elegid os en el seno de la nobleza
nava rro-aragonesa y, en con secuencia , se pu ede observar s u int egración en la
corte reaPJ El resultado de esta reorgan iza ción dioces a na f ue li mitado puesto
que únicamente p erviven los obispos ele Náj era )' Sasab e/ Aragón, en correlación con la pobre es tructura urbana del territorio y con las defi cien cias en la
captación de rentas. Efectivamente, los obispos tenían qu e conformarse como
los r es tantes magnat es con la posesión de explotaciones agrarias, que no los
colocaban en una es pecial posición de priv ilegio .
.La ausen cia de di ezmos antes del último cuarto del siglo XI explica algWl0S
de los rasgos caracteristicos de la Iglesia navarro-aragon esa en est a fase in icial de
expansión. Ante todo, la debilidad de las iglesias locales y el escaso interés que
provocan tanto entre los nobles como entre los propios obispos. Natmalmente, es
probable q ue a lg unas de las edificaciones cIue conocemos del siglo X respondan
a los intereses nobiliarios, que se atribuían la tutela de estos centros de culto y
buena parte de los ingresos derivados de las tierras asignadas a es tas iglesias
aldeanas. P ero la pobreza que evid en cian las fábricas de estos p ecfueños templos
es cm testimonio signifi cativo de la precariedad de las estructuras eclesiás ticas.,
qu e apenas pueden ben eficiarse del positivo movimiento de la economía ag raria.
Estas hmüaciones no entran en con1..Tadicción con la multiplicación de iglesias en
las pecfueñas cOJl1lmidad es rurales , producto del esfuerzo de los colectivos campesinos, cfue respond e al proceso de crecimi ento de la red de hábita t. 2;

III
Como se ha in sinuado, el siglo X se aJ)re con la llegada al poder en Pamplona
de una dinastía que ti ene su origen en un a de las jefa tmas ari stocráticas indígenas que salpicaban el Piúneo central en el siglo anteri or y qu e, aJ parecer, había

23. CL A. IlIETO AHTETII , «Las dióccs is navarro-aragoncsas dUI'HJ1lc los siglos IX-X ». Pirineos, 10
(1954), pp. 179-'199, Y Orígenes de A ragón, pp. 33 6-33 9, dondc se citan las rU ClllCS. Pam Navarm,
.J. CO!";I C,I ZTA,IIIlIDE, Nisl.Oria de los ob ispos dc Parnplona , Pamp lona, '1979- 199 '1, 1_
24. CL C_ Jusu(: SI.\J Oi'iEi'iA, Pobllll/Jicnt o mml de Nnv,nn7 en la Ednd Media. (Jascs Ilrqu eológicas,
Pamp lona, -1988_
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celllrado SlI pouer en las ti erras de la Valdoll se lla. Un doclllJlellto del 928 reco rdaba los slI cesos acaecidos lIn c llart o de sig lo a llt es de lIlW fOI'lJl a IJllI V exp res iva :
«elevó Dios a l re\' Sancho Ca rcés COIIIO 5el-lor v gohernador de la pat ria v defellso r del plIeblo »."'·' Es bastallte prohable qu e esta IIl1eVa perspectiva dclllHlIlt1l'Ca sc
relacio lle con lIlIa act.it.lIdIJlllv beligerante co ntra los 11 III SII 11 lIa 11 cs., derivaua de la
procedellcia front eriza del clall qu e accede a l t rOllo."" El 11 llevo mOllarca cOlIsigllió
frena r las illtrlltoll as ag res ivas cO lltra SlI rein o de los l3allll Qasi de l va lle del Ebro
e ill ve rtir el balall ce de fll erzas tradi cional. S uces ivas victorias le pel'lJlit ieroll OCllpar la Tierra Estella v la s cOlllarca s irri gadas por los ríos Ega , Arga ~' Arag(lII
hacia 91 .5 . EII los últimos a ii os de Sll re illado. Sa llcllo Carcps log ró CO II aVllda 1(' 0Il esa co nqlli star la Hioja Alta. cllyas ca pital es erall Vi gllrr¿1 \. \iáj era. I.a eXIH'dición de cas ti go del 924 , dirigida por el propio 'Ahd a l-Hal!llIñll 111 , devastó la s tieITas pamplon esas pero se III Ost ró ill capaz de llIodificar esta si t lI aciólI , dc IIlOdo qlle
la ill co rporació n del á rea riojana se hi zo defillitiva. CO II ell a. la élit e lIobiliaria
navarra a dqllirió 1111 trrritorio fértil., IIlI a pohla ciólI IJlozárabe illlJ)OrtallLC v 1111a
cilld ad. Ná jera. clI\'a illlportan cia 110 cesó de crecer v <lile cU ll stitllVó IIIl lIúcl eo
a rt iClllador de las )'( ~g ioll es orientales del rrino. sr lllCjalltc a PalllploniJ res prcto iJ
la IlIollt a ii a na va rra.
Desde fine s del s ig lo IX , los cOlldes de Arag(lII se hallaba ll hajo la illflll ell c ia
de los soberan os palllploll(·ses. IIn a dcpelldellcia <lil e se cO ll virrte ( ~ II sllbordillac ió lI pl ella en e l prilll er cllarto del s ig lo X. Sa ll cho Ca rcés COlllplc tó cl cO lltrolsobre e l Pirill eo cen tral CO II la oC llpación de Boltaña ~ . el alto Sohrarbe .. a rrd¡atad o ti los IIl1l Sldlll a ll es tal vez ell torno a l 907."'
EII las d(~cacla s s ig lli(·lIt es . cl lin aje desce ndi ellt e dI' Sa ll cho Cal'('(~s sr cs rll erza po r asentarse definitivtllllellt e sohre es t.e 1I105aico ue ullidades t('I'ritoriail's.
Esta cO lI solid a ciúlI. qll e es ell c ie rto rilado equ iparabl e n la del prupio reillo, tropieza COII g ra ndes difi c ultad es . p"esto qu e choca cun ('1 predomillio illdi sc utihl e
del Ca lifat o., (1'1(' además gob ierlla COII una fac ilidad descolloeida ha sta e ntoll ces
la s prill c ipa les ciud ades de la Marca S uperior, sielllprc 11111\' hostil(·s hacia ClÍrdoha . Las rela c ioll('s con los suherallos Ipo ll eses se IlaC('1I tambi éll IlIá s I'rr( 'IIC IItes . (;o n una colabora ciólI militar ( 1')(' pretellde rre llar la rx('('pcional fortaleza
anclalllsí, conlo oCllrre ell la ca ll1pa iia de S illlan cas -.!\Ihrill(kga (9:39) . Est e (~x ito .,
sill elllbargo. qllcdó ai slado. de rOl'llla qu e la s tropas caliraif's rll ero ll capaces d('
lIla sacrar las fortifi cac ioll es caste llall as \. riojalla s \' )'( '('ollqlli s tnr Ca lahorra.
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pa sajeramente en manos navarras, de tal modo que los avances de principios de
siglo en la Rioj a quedaban seriamente am enazados.
El ascen so de al-Man~ür dio lugar, como es sabido, a un incremento de la presión ejercida sobre los reinos CriSti3Jl0S a través de repetidas campañas de devas tación contra sus principales centros neurálgicos. Todas las fronteras navarroaTagonesas fueron afectadas por los ataques, que se dirigieron con mayor
intensidad conlTa las zonas sudorientales, con Nájera y la Hioj a co mo obj etivos.
Intercaladas entre las terribl es exp ediciones h ay pausas más o m enos largas,
caracterizadas por el sometimiento que tuvieron q ue aceptar los mon arcas pamploneses , incluidas las eniTegas de reh enes y los viajes a Córdoba para cumplimentar la sumisión debid a. Es dificil exagerar la violencia de estos trastornos, de
los que tenem.os noticias fia bles al margen de las cróni cas . Muchos años después,
a mediados del siglo XI., el senior sobra rb és García Aznárez, al hacer un a donación a San Juan de Pano, remontaba su condición de hombre libre, exento de
cualquier censo, al «tiempo en que los paganos reina ban sobre nosotros, es decir,
AL11anzor, antig uo rey de Córdoba». Señalaba, además, que años después, cuando reinaba S3Jlcho el MayoL, los nobles de la región arreb ataron a Jos «sarracenos» el ca stillo de Buil."" En Ribagorza, los pobladores de Ralu )' huyeron
del lugar, que fue deSiT uido por las tropas de 'Ab d al-Malik , hij o de al - Man~ür,
en el tr3J1SCUrSO del úl timo asalto amirí: «los paganos lo destru yeron y ningún
hombre vive allí, porq ue huyeron a 01TOS lugares por miedo de aq ue]]os» .29 Sin
embargo , lU1a generación entera de devastaciones no fue suficiente para desgajaT
de] domin io cristiano zonas sensibles del reino , que se desenvuelve en los años
finales del siglo X debilitado , pero reJatiV3Jl1ente íntegro .

28. CSJP. n° 144 : E t q uia cx rcgibus et p rincip ib lls 1Jllllull1 est " Iillt mici censlli, nisi sola lil'crws el
íngclluiltls, el: qu ia non 50 111111 cgo~ set el" pat c/" /l1 e115 Cf nbus Ir1 CIIS el ornJ1 CS rcges li vcri el absq ue fisca lia li wrunl, Wl11 de c/¡rislinnis r¡ lIan! ctiam de fJflgnl1is; el quía !iven as nOsLrtl. anfiqun eS I , el hoc 110ful11
el scilll1n eSI: orunibus llOrninilJ/ls probincie 1/ 0 5 1 re. E l quin ex quo IClnp ore [lduc pagnllis r egnnbanl

super /J os, nec non A /m afl zo r, tlllliq/ls rex Gordob icJlsis, IISq llC f1un c ü/rn parentes 1I0S ln' li lleri fu crunt.;
el dU/IJ rcglwrc cepCl'lIl11 1105 christian i sib e in ICl1lpuS rcgni Sil; San61.1 s 1'0:'\, qllf/l1do caslelhllt1 dc
flltllÚÚIIS S¡;1rrazenOFUlrI IlIlilfHlS el ad chl'istiCln is eUln reddill/IIS simili ccr, el" ;n r cgllurn Ranimiri, eius

filio, IIIIIIum nobis s ubiug81'it dominio, ct /Jcq ue scrb itio, sct cst lil'e rLas. A. Ü BIETO AHTETA, Los orÍ.\1 ArElgón ~ Za ragoza, 199 1 , p. 11 7 ~ lo con s idera ad ullcrado.
29. CDO. 11 ° 9 [1008]: Ull 8 ui/ln Cf ui /Jun cupatur Lorrui, q uod gClls paga/Jorul71 dcstrLJ s erunt. ea et
non habif[l11f. ibi hOI /lin cs. quin lilgierunt per diucrsn loc;] pcr !I/ CUI iI/O/'Ull1. UIl buen co menla ri o en
F. CALTIEI1 MAlni, lIib8gorxn , pp. 88-89 .
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LA REFUNDACI6N DEL HE INO: SAN CHO EL iVIAYOH (10°4-1035)

Es un tópico historiográfico hacer de! reinado de Sancho e! Mayor una etapa
germinal de las t ransformaciones que experimentó e! norte de la P enínsula des pués de! atlomiL Tras ob ser var los largos decenios de infructuosa lucha contra
el Islam, durante los cuales los éxitos cristianos radican en la mera supervivencia, los histori adores desde HatllÓn Menéndez Pidal a Justo P érez de Urb el, al
es tudiar este periodo, se sintieron inclinados a conced er una gran importancia a
este sob erano .:lo A esto se añadía que e! aspecto gen eral de la expansión navarra
en las regiones noroccid entales sugería un es piritu unificador que casaba muy
bien con las diversas corrientes ideológicas que confluyen en la historiografía de
los atlOS cincuenta, desde el regeneracionismo a las formas académicas de! franquismo , que ap untaban hacia lma exaltación de la mudad hispánica, de las etapas lustóricas en las que se creía que ésta se realizaba y de los protagonistas reales o supues tos de esta unificación . Todo lo cual matizado por una posición con
alguna ambigüedad, puesto que Sancho el Mayor impone su dominio contra Castilla y León, o al m en os eso creían es tos historiadores. H ace ya tiempo que hatl
sido sup erados los aspectos m ás radicales de esta perspectiva, pero los inves tigadores siguen siendo proclives a considerar qu e este primer t ercio del siglo XI es
determinante de la evolución posterior, y ello a pesat· de que las fuentes son tatl
escasas que debel'Íatl obligar a UJl tratamiento m uy ca uteloso de los acontecimientos.
SaJl cho Cmcés III inició su reinado en 1004 y de m.anera efec1i va después de
su Illinoría, hacia 1011 , fechas entre las que se inicia el desplome del Estado
andalusí.La turbulen cia de es tos años., que conduce a la formación de núcleos
de poder autónomos en much as ciud ades m usulmanas, contras ta de tal modo
con el es plendor del Califato bajo el gobierno de 'Abd aJ-Ha17mán III y el hii¿ib a lM atl ~ ü.r que no es sorprendente (fu e haya dejado como poso lUla impresión gen e-

30. CL .l. PI~ n EZ DE UHIl EL, Sancho el May or de Nav8 lTa , Ma dri d, 1950. E l mejor trabajo so bre eS le
personaj e sig ue siendo el de J. !VI. LAc,llm,l, 1'lisl.Oria p olílicfI del rein o de Na vw Ta , CiL , pp. '181-226.
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mi de qll e en los a l-los <¡II C sig ll e ll a l IlIil l' lIi o IIllH:I¡¡.IS ('osas nll llhi aro ll s ll sta ll c ia lIIl CII1<', Sa ll c ho fue rl'spo " sa bl e de a lg ulla s de e ll as. pl' ro a llt es d I' exa nlill arlas
CO ll vil' ll e !I1 ostra r (,1 tl' lólI de fondo d I' la ('ri s is dl'l 1I11Il Hlo islá mi co. qll l' in virt.i ú
e l see lll a r deseqllilihrio (' litre las fO!'lllac ion es soeia l('s <¡II C CO lllpartÍal1 e l es pacio
P(' lIill s ld a r.
I ~s t a cri sis fll(' IllI á llill'1 en l e llt( ~ des ig ll a da por los a llt o rcs á ra lH's CO II la ex pres iólI filll ll - "ruptllra violc ll w "- , q ll l' co nll eva la id ea d I' desga rro de la comu lli dad d( ~ crevell t.es Y. por eO ll s ig ll ie lll e. 11 na con 11 0 1 ació lI re Iigiosa <¡ lI e le CO II fi ere
IIl1a g ravedad ('s l)('c ia l.:I ' I ~ s la (lIli ca illlrrpre!ac ió n ( 1'1(' podÍa ll ciar a la s('ri c ill exlillg llihl e de co nni c los (:ivil es qll c desa ng raron c:ó rd oba. d omlP illt l' lItaron illlpoIl e rse nll'd t. ipl es ca lldid a tos a l Ca lifato do ta dos dI' IIl1a legitilllidad Ill ás o Ine ll OS
d ud osa dl'rivada .. (: 11 gCll era l. dI' S il prr tenencia a l dall o lll eya,
¡\ la ca rencia dc IIl1 a (i!'llle Il'gitilllid ad alllp li a llll'lIt e reco noc ida. s(' a iíadi ó la
d ivers idad é tni ca de los g rllpos ( 1'1(' co nt ro laba n parce las de pod er ('s tara l, CIIYOS
int ereses era n IIlU~' di ve rge nt es v qll e. po r lo ta nt o. propo rcio ll a ha ll apoyos IlIl1 y
ill es tah les a los as pira nt es al troll O ca lifa l. La lll avo rÍa de es tos pretelldi elll es pe rtell ec Ía a l clan IIIilIW¿/III" de la más a lt a estirpe á ra he, y, co nc reta me lll e, al g rllpo fo rm a do por los desce lldi ellt.es d(: 'Ahd a l-Ra l)IIlUII 111 , pero S Il S o po rlllllid ades
esta ball Il1UY debilitadas porque la difuminaciólI de la cO ll cie ll e ia triba l había
di smillllido cons ide rab leme nte los lazos q ue les IIIIÍa ll ('on parellt elas ('II VO o ri ge ll
II IéIlW¿JIII era mu y lejall o ~' CO II los alltig uos cli l' lI tl'S d (~ es ta ra cción o ln eva . Lo
es taba n tall1b ié n po r la pérd id a de inflll e nc ia y riqu rza qll e había n s urrid o e n
ti empos de al-Ma ll ~lir., (' nern igo d rcla rado de es te g rllpo á rabe rl' laciona do est.rechame nte co n la diJl as t Ía omeva. l3u(~ lI a pa rte de ('s i n;; ca lifas IlliU'11'iJ IIICS ru e roll
r levados a l troll o pa ra lu cha r CO lllra los d irigen les be rebe res. qll e cO lltro laba ll
IIl1 a import.ante I'ra cci{¡n del ejé rc ito c rt ~a do po r e l di cta d o r a lllirÍ. qlll' a trajo me rce narios magrehÍes qU é' co nse rva hall s u ag ru paciólI Iriha l v, por tan lo, IIl1 a I'u e rtI' so lida ri dad iJlt e rna . El te rce r clelllrJll o e n di sco rdia I's ta ba CO IJlPll('Sto por los
a nti g uos esclavos a l'l'(· tos a los ck sce ndi r ntes de Ibn Abí 'Arn ir. qll e 1' 5 el nOlllbre
prop io de al-\1 a n ~li r. v por ell o lI alllLl dos am iridas. Estos esc lavos. 1I 0 rma /¡ll elltr
e uropeos . hab ía Jl sid o r du cados pa ra cUlllplir l'ull eio Jl rs bás icas e n la bllroc racia
ca lil'a l e inclu so para cO IJl bat ir en ('1 I'jé reito; CO Ill O lib ert os. su lea lt a d se diri gía
hacia su patrón v I'SO les permit iú ascelld er., e nriqu ec('J'se v do min a r reso rt rs signifi cativos del poder. La es tra tegia qll e intellt a rOIl pOllrr en prá c ti ca hu sca ba
repetir la exp eri encia de a l - Man ~llr v s us hijos: co locar 1m ca lil'a inop era nl e., pero
o ll lCya , ell e l tro ll o v go be rna r 1' 11 s u lI omb re. Pe ro .. a l ig ua l qu e a las resta llt l'S
raccioll es, les fa lta rOIl recu rsos s llfic ient.es pa ra illl po ne rse v S II S lIIani o b ras SI'
s um aro n a las ele los lII ag na tes á ra hes y je ra rcas brJ'(~ h e r e s para co nve rt ir los a ll os
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siguientes a 1009 en una continua y extenuante serie de fracasos, traiciones,
motines y asesinatos .
Entre 1013 y 1018, las esperanzas de situar en el pod er a un omeya con Lm
respaldo adecuado se desvanecen , con la derrota de al-Mmtaqa, un descendien te de 'Abd al- Ra.l-)man III, sostenido por el gobernador de Zaragoza, los liJ)ertos
amiridas que se habían impues to en Levante y algun os mercenarios catalanes.
Con su caída se esfuma n los ú lt imos restos de udelidad de los dirigentes locales
respecto al Estado.; de tal manera que alglmos potentados árabes, jefes militares
bereberes y gobernadores de la clientela amirí se apoderan de las ciud ades y fortalezas más importantes . Desde ellas establecen 1m control sobre los distritos
rurales ciTClmdantes muy varia ble en sus contornos y en su intensidad.
Para aunnar su poder contaban con la ayud a de los príncipes cristianos que utilizaron la capacid ad guerrera acmllulada dmante los últimos rulos del siglo X pru·a
acaparar botines al ser vicio de estos dinastas mu sulm anes. Tam.b ién, qué duda
cabe, pru·a recomponer las pérdidas fronterizas y rec uperar las fortiucaciones des truid as por al-Man~ül". Sin embargo, a pesar de episodios aislados como la entrada de los catalanes en Córdoba, al gLU10S reveses y la deunitiva consolidación de la
taifa de Zru·agoza hacen de esas ca balgadas poco más que m1 recuerdo glorioso en
los años 1020. Ciertamente, los reinos taifas fueron capaces de obtener medios
financieros y militares pru·a defenderse dma nte los siguientes cincuenta rulos y, en
co nsecuencia, los cristianos se co nsiderru·on afor tunados por haberse zafado de las
severas exigencias b:ib utarias impuestas en la ctapa califal, pero, aparte de esto,
apenas ob tuvieron un limitado beneucio del caos político posterior a 1009.
EntTe las taifas que heredan el Estado andalu si destaca la de Zru·agoza, creada por el gobernador Mungir b. Yal}ya al-T ug"ibi, que habia sido pu esto al fTentc
de la M:ar ca Superior quizá en 1010 y que inter viene activanlente en competición
por el trono durante la Etna, apoyando a diversos aspirrultes . Proba blemente
todavía en 1018 creía en la posibilid ad de Lma restam ación legitimi sta en la
ugura de 'Abd al-B.alp11an al-Murtacja, pero desde su derrota y muerte iVfungir es
virtualmente in dependiente sobre un terri torio de unos 85 .000 1011"."" La info rmación disponible no es muy abund ante, p ero de ella se deduce que el nuevo
soberano mantuvo bu enas relaciones y disfrutó de gran ascendiente sobre los
condados de Casti lla y Barcelona, probablern ente orientado contra la a rnenazante presencia del reino n avruTo-aragonés de Srul cho el Mayor.
De la et apa de Mun gir, sin embru·go, m erece la pena resaltar que, a juzgar
por el testimonio de Ibn I~Iayyán , se aplicó a reconstruir en Zal"agoza a una escala regional el modelo de Estado cordobés . El Califato había tenido como rasgo
fmldrullental su carácter es tatal, basado en una organización muy centralizada
en LUla grrul capital de dimensiones incompm·ablem ente sup eriores a las de las

32. A. T UHK , El reino de Za ragoza en el siglo X I de Cristo (11 de la /-/égira), Mad ri cl , 1978, pp. 43 -50;
M. J. V ICU[J{ A, A ragón Ml/sl/lmiÍn, Za ragoza, 1981, pp. 134- 141; P. SCA I..ES, Th e Fall ot Ca liphate,
pp. 201- 203.
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cilldau es de provill cia s qlle sos le llíall la ace lOIl IlIilil a r y ri sca l d( ~ 1 aparalo d el
LSlarlo 0111('\ ' ,1. La prell'lI s i(lIl de Vlulldir. CO IllO d( ' 01 ros diri ge llll's laiCas. ('S 111<111 le ll er en lo pos ihl e eS la eslruclllra de rcl ac iolll's (' IIIIT IIlI a eill dad dOlllill,lIll(' v
IIlI a var iab lc s ( ~ ric rl e II(I('II'OS IIrba llus que o rga llizalHlI1 la s l'lll'rvis i(lIl d(' los di sIril os rura les, [s le pod er se expresa CII la de Cell sa d e los (TCV('III1'S, la proll'l'ci(lIl
el e la jllsli c ia. el reelulHlll ielllo d e ejé rcilOs y e l IIl ecellazgo lil e rario. ('i(' lIlíri co v
jllrídi co , CU II la reca udaciúlI IlI as iva d(' illlpll es lOs CO IIIO cO lllra parlirl a .""

II
Sa ncho Careés III es 1111 monarca illlpOrLalll e e ll esta fa se de Ira nsieiólI , Ll UIIq ll e probab lem ente po r razoll es IIIU V diferenles a la s que sos pec ha ball los hi sto ri ado res elllpe ll ados en ve rl e co mo UII precedenle fa llid o de la IIlIid ad hi s pali a .
El prim er aspecto qll e dife rencia a Sa ncho d e los diri gc lll es hi s pa noc ri s liull os
eoe tán eos es que se m a lllu vo a jell o a la filll a , po r razo ll es qll e d escollocelllos .
A pesa r d e e ll o. probabl e lll ente ree llpe ró a lg ull os cas lill os fr o llleri zos perdidos o
d eslll a ntelad os a lrededo r de l allo IlIil , la l vez en e l área se ptelllrion a l d e la s (:inlOO Villas . l·' Il av pocos illdi cios de ulla actitud decidida cO lllra los rnll s ldm a ll es en
e l mom elll o á lg ido de la cxpan siúlI lI ava rra , en los a líos 1020-10.3 0., proha bl elIl ellle co m o cO lI see ue lll'i a de la alllp li a gama de inl e reses rl'lI ~ m aneja ba 1:111 011ces Sa nc ho 111. S in emba rgo, en eS los años lu vo luga r la co nqui sla de a lg ull as
pos iciones fortili cadas e ll las ga rga lll as d el Cáll ego., pu es lo qll e e ll 102S reco m pe nsa la va lentía de un perso naje ll am a do Ca ll o Pe ll ero, que se pu so CII pe li g ro
de mu erte duran le «la ca ptura del cas lillo d e Ag ii e ro» ."-' ES la fo rl a leza -a la q ll e

33 . l '!1 l 'st lldio illlp o rlalll c C' :-j (,1 di' P. C l "IClI:\I!D . Lrs flJlI :·;u IIlIiIlI S r /(' \'¡¡/('/J(,( O ('1 Jn U( '('()f /(/w"; (f' (. '(/(' XllIr· s i¡'''¡es). Dalllasco, 11)1)0, 1. P(l . 60-(, 1. t 'lI ' '('S il 11 11 ' 11 dI' 1,,, '"'Ii,'idad"s dI' \'llIllIji" "1I ' 111,' 11),IUj,
/"" ""íd" "1'/ (,'" liti({o de (,ú n/o/w ,"/os Rl'n's d I' '/ " itós ("/-U,,,¡j(( ,,/-,\/((f! rih ).
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se suma n pronto las de Cacabiel10 (jUJlto a Triste) y Loan'e- p ermitia eo ntrolaJ'
la zona de paso entre las llanuras oscenses y el valle del río Aragón, unidas por
la vía rom a na quc subía h acia Béarn, situada en las inm ecbacioncs de es tos cas till os . Por tanto, la imp ortancia de esta pequú ia franj a territorial es con siderable, pu es to qu e taJl1bién protegla las cuen cas in teri ores de las sierras prepirenaicas, don de estaba teniend o lu ga r LUla igruficaLiva mu ltipli cación de los lugares
de hábita t.')ú A.lmque puede discutirse aJg una iniciativa m ás./ 7 el ba lan ce es bas ta nte limitado y se reSllme en algLUlas rectificaciones fron teri zas que apenas perjudicaJl a la n aciente taifa zaragozana y manifies tan ., a nLe to do, la tendencia
dem ográfica expan siva de las poblaciones cristian as . Como h a señalado Philip pe
Sén ac, h ay que atribulr a este crnlaJl1i smo el surgimi ento dc lma verd adera frontera en la qu e esta blecen co ntacto ambas sociedades .:JS
E n el hab er de Srul ch o el Mayor suele incJ uirse la creación de un rosario de
fortifi cacion es desde Fun es h as ta la rib era del Cin ca, desl-inadas a defend er el reino. En rea lidad, las fu en tes iJldican ta n sólo la existencia de h onores asignadas a
nobles , de m odo que tomaJ-las por otras tantas fortificaciones es un deslizam iento que los documentos no au tor izrul, a un q ue es factible que en esta época co men zase la co nstrucción de algwla de eUas. Y es Wl aprior ismo in adecuado interpretar la existen cia de cualqui er cas tillo como un e la bón en lma red defen siva
contra los mu sulm anes; hoy sabemos positi va mente qu c su fLmción primordial
e tá relacionada con la domin ación social sobre los grupos caJllpesin os y carcce
de sentido entend erlas de on o modo."')
El predominio navarro en el n orte de la penín sula se cimenta inicia lm en te en
la comp leja tram a de a li anza esta blecida entre los lin ajcs conda les de Castilla y
Ribagor za enlTe sí y co n el de Sa ncho el Mayor. Es t'as a lia nza s matrim onia les clistan de ser baladíes, a unqu e su interpretación es menos sen cilJa de lo que pu cLiera parecer. Empezaré por el lin aje de Sancho IH . En principio, está claro qu e us
a ntccesorcs eligieron a sus es posas entre las bij as de grandes nobles castellanos y
leo ll eses, con preferencia hacia es tos últill1 os:'o El propio mona rca casó a su her-

36. CSJP. nO.58, .59, 60. dond e a p'lI'ccell las hOll orcs de Ag li cro. Cacab iell o v Loan'c: se silu a ba n r,'cn1c a l ~Ji§ 1I dc Avcrbc.
37. Il c cilado cl doculll enl o dc 10.57 por cl qll c cl sellior Carcía Az ná rez seli a la la ocnpación po,' pa rle dc los so bra rbcscs dcl ca sti ll o dc l3ui l cn la époí'a dc San cho el Mavo r: CSJP, nO 'I 'H, F. C,II.TII' Il,
I?ibllgorxtl. pp. 2'18-22 1. S il pone In exislencia de tili a expedi ción en [a nibago rza meri dional hacia
'1023 a pa nil' el c un ICSIO po r cl qu c Sa ncho cl Mavo r P" OIll CIC cl caslill o el c I"agua rrcs a Sa nl Snel ul'ní de Til vcrn oles 111 CI/III Ol/lflipOlC/1S IIlichi ipSl/lI1 cilslrUlI1 L ilqll orres dedrril - cel , .J. P( I1 EZ DE UllIlEL.
SilTl c/1O el N/il ra r, pp , 3.58 -359-, con uua a rgUlll cl1I.ación bas"ull c ["ágil.
38. La s li CITas dc Ag ii cro rccibían la dcnolll ill ación elc Ex irelllillllr" ell nn eloclllll cnl O dc hacia '1050:
CDCI r. nO 17, Cf. PII. SI;:\,\(:, «Fl'onli cre el rcco nq uclc dan s l'Arago ll elu XI siccl c. , cn Fl'O lIIicrcs e l
cspaccs p ,rr é,,':cTls, eil .. pp, +7-.59 ,
39. C. LA I,lE:\¡\ CO HB [ I{ A) «UIH.1 revo ltJción sil enciosa. Transforlll <.1ciones de [a aristocra cia navnrro- arftgO Jl esC:l bajo SandJ o el M a ~'o n) . ¡\rllgófI efl /<J Ednd N/cdiB. ¡\ /n prof'csor;¡ CJll ériw l\t!¡¡rí¡l Luisa LcdcsII Iil I?lI b io r ll /lO lIl clwje ;¡c¡¡délllico, X-X I (1993 ). pp. '18 '1-.502,
40, San cho Ca" cés II sc casó co n Un 'aca FCl'll á nc1 cz, qu c sc suclc co nsieb" lI' hija elc Fcrn ,; n Couz5 lcz,
ril iac iólI qu (' pone CII elu ela A, UBII':TO, O r (!;cll cs dc ¡\ rflgón, pp, :30.5-307; Carcía Sn ncl lcz II lo hizo CO II
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mana COII Alfoll~o V de LeólI , qu e eSlab a viudo, y a s u hij a .Iilll e ll a eO Il el h e l'f~ 
clero cl e éS le., Vennuclo , na cido de 1111 anlerior Inatrimollio , en UII dohl e e llla c(~
qu e es UII procedimi e nto pa ra e nlazar lill ajes baslallte cO ll ocid o elllre los g rup os
noh ili a ri os e uropeos.;1
S ill em bargo , Sancho cO lltraj o IIl a lrim o lli o hacia 1011 co n MUllia , hija d('1
co ncl e d (~ Castilla Sa neho Careía ., rompi e ndo en parte eSla Irad ició n, (plizú CO IIIO
un a tellt a ti va de amarrar los interes('s lI ava rros soh re la ni oja I'relll l' a UII c !'( ~
c ie n\(: pod e r ca slell a no. Por ta nto., es te e nl aee se s itu a ría a 1111 ni ve l reg io na l. p('J'o
despu és de los "'-lOS 1020. e l pres li g io de Sa neIlo el Mav o r ('s lo bas la nl e g rallCle
como para aspirar a conCITlar un dol)l e vín c ul o COII la nlOll a rquía Ico ll esa. e n ('1
q ue elllregaba a su herlllall a a 1\ II'0ll so V - COIIIO se ha illdi('aelo- v proc uraha
casa r al jo ve n cO lld e el e Cas lill a Car<:Ía Sá ll c hez. qu e se ha ll ab a ha j() s u IllIcla .,
CO II Sa lleI la , hij a de Alfonso de Leó n. I ~s l a tenlali va se trun ca po r el as('sinalO (1<-1
co nd e castellano (1027) v la muerle e1 el re\ leo nés ( 1028 ). qu e ohli garo n a
rep lanl ea r la a lian za ., es ta vez desde ull a c lara s upe ri o rid a d de Sa ncho e l Mavor,
q ue buscó de llu evo un dobl e lazo : los hij os del I'all ee ido 1\ I1'01l SO. Sa ll cha v VerfIlU elO , se casa ro n res pecli vamen te ('011 los hijos eI('1 Illon a rca navarro . Fern a ndo
v .Iilll e ll a . COfllO puede ve rse ., se ex plora ll todas la s cOJ llbina cion es pos ibles para
co nsolidar IllI a re la c ió lI ITIII V rirfll e elllr(' amiJos lin a jes rea l('s , en belldicio (3<-1 de
Sanc ho e l Mavor. pu esto qu e la an li g ii ed ael de la eS lirp e IcolIl'sa 110 adnlilía <:o lnparación con la suya.
Po r su parle , los co ndes de Caslilla de fili es del s ig lo X altcrllaron e nl!'( ~ Ins
nobIrs de las zonas o ri e llt a les v occ id enl a les para bu sca r a li a llzas . CarGÍa Fnná ncl ez se casó ('0 11 Ava. hija de Ha lll óll 11. co n(/P ele Hil)a go rza ; su hij a Mavor.
CO II I\ a món III de Pa llars, IIli elltra s Sil lIi eta Sa ll cha , hij a de l cO lld(, Sa ll cho C"rcía ., lo hac ía COII l3 e r e ll g 'J( ~ r ., hijo de HalTl ón 1301')'(,11 de Barcelona ., ell 101 6," " S ill
elllda , se pll ede percibir ell e ll as - \ en la s estahl ec id as CO II los IIIOllarca s leo ll eses- 1111 deseo de conlrarreSla r la presión navarra ell la s li e rra s lilllílrofcs,'"
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se .l . DE S :\1. ,\Z AB AUL\, «l Jlla hij ¡¡ d( ' s ('oll()cidn dI' Sa llcho ('1 \t ¡~'o r !"(' ill<! d,·I . f'ú ll » . / J,.íIJ('i/U' dI' \ 'iarUl,

'""'XO g

( Palllplo"a. l!Jllll ). 1'1' . 11\:\ · 19:2 .
42. La dol!' de A\' :J fi g llra eJl IJII lf'xl() dI' llacia 10hO, A, l ' HIETO A UTET:\, J)U (" lIfJlf ' fJln.-.; rh'/IIU)f/ihfr'rin
d"~ O/wl"l"a ( //l1l':WiI ) ilfI{(Tiurc:;; al min IOD O, /.¡¡I"¡¡~()za, 1() g<). 11 ° -+1: (, 1 II1:Jlrillltlllio d(' \tlyOI" C:; I,í dot"ll IIH'lllat!o ('11 H. l)';\n:\D A1.. Cnl nl/lIl.nl C'él/"oHlIgiil, 11. 1'. 2+ ('1 d(' :; 1I :;o"rillil S allt"IIC.I CO'I ('1 rlllll!"" Ikn ' lI g ll('r H'lllltlll I SI' (Tlcl,,',', ('11 Z ¡¡r;¡ ~(Jz;¡ . IHljo la /II'O!('( '( ' i{JlI de \ 'IIIIl (lir 1: P. SCA tY ~. (JI). cit., 1'. 202, '111('
('ita I¡¡ :; flll ' III CS .íralH's, So hn' ('Slo S (':; /,oll :;¡¡ I(,:; , ("/". .vI. Al BI·: t,t., I.(·s IIr)("( ·...¡ dll ('(JI/II(', p¡í ss illl.
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LA HCPUNDA CIÓN DCL HCINO

Y, en virtud de estas relaciones, Sancho el Mayor se encuenb'a sucesivamente en una situación en la que se convierte en el pariente mayo r del linaje respecto a los dos condados que confrontan con su reino. En Ribagorza , b'as la desaparición del conde Gu illermo Isárnez, ha cia 101 6, se originó un vacio de poder
que intentó llenar la condesa Mayor - descendiente de la dinastía cond al y h erma na del conde de Cas tilla- , ca ada con Ha món III de Pall ars. Estos derechos
fueron liq uid ados por Sancho, q ue ocupó el condado a legando los de su muj er,
Munia -que es llamada en alg un a ocasión Mayor, tal vez UD signo de aproximación a los nobles ribagorzanos- , la última heredera del linaje. La s marcas
meridionales estaJ)an en manos de seniol"es afectos al so berano n avarro en la primavera de 1018 45 y seis mlos desp ués se a ñadió la cuenca superior del río Ésera ,
tras la r enuncia de la a islada condesa Mayor. ,"
En 10 que se refiere a Castilla, el fallecimiento del conde Sancho Gm'cía en
febrero de 1017 brindó la oportunid ad de inter venir a Smlcho el Mayor, ql.lC era
su yerno. No fue el LUlico: AJfonso V de L eón intentó apoderarse de las coma rcas
ele los ríos Cea y Pisuerga, en di sputa perm an ente entre castellanos y leo ne es . El
nuevo conde., Gar cia Sánchez, era un nUlO al que faltaban apo yos entre los nobl es
)' q ue apenas podía contar con su prop io linaje, en el que solam ente res taban
m uj eres. Por tmlto, era previsible qu e su cLulado San cho In utilizase esta cOyLmtura pm'a er igirse en cabeza de este debilitado linaj e condal e imponer su dorru n io sobre Castill a .
L a interpretación de es te protectorado h a dividido a los historiadores , a unque la opin ión de Antonio Ubieto parece la más fun dada, en el sentido de q ue
la relación entre Garcta Sánch ez y San cho el Mayor es de carácter vasall ático:?
Qlli zá es ta ex presión sugiere unrit ll al bien formalizado qu e en es ta época todavía no estuviera desarro Hado , p ero la combinación de protecc ión y fidelid ad
bajo el amparo elellin aje ciertam en te p uede ser defi nid a así. E l r es ultado es ]a
h egemonía navarra o, m ás exactamen te, del rey na varro sobre Cas til la:" Es la
manera m ás fá cil de explicar la permanencia del joven cond e en su dig nid ad,
sin q ue el monar ca le des poj e ele ella a lo largo de doce 3110 S de coexisten cia.
De h ech o., el matrimonio conccrtado con un a h ija de 1\l fon so V sugiere que el
en salzamiento de García Sá ncbcz no estorbaba a los designios políticos de ancho. En cualq uicr caso, la violen ta mu erte del cond e propició q ue deflniti vaH
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Orígcl1Ps dc Ar"gÓI1 , pp. 241-252, p ropo l'cioll n las

rc r~ rc ll c i n s doclIl"ll clll alcs

bá sicas .

45. CDO. nO 29 : rcgllaflle SaJl cio f'egc. pro lis Cflrcic. ell el CIISlro Erclao.
46. CDO. 11 ° 105 Y '106 [1025.XI."I 8): ;) 1111 0 I rcgl1¡¡III C Silncioni rcgi in Ripil ehorza. L 05 dOCUill CIlI.OS
n rCCl<:1Il a licrra s CII I3cnasc¡ uc.

47. A. UIlIETO A I1"I","rA. Los orígenes elc los reinos, p . .36 .
48. EII pan icula r.l. M . L ACA IIII,I . 1-lislOria polílica elel reino ele Nav[/{"r" , p. 207, illl Cllla rcbaj ar cl co ntC /li cl o el e la dominación nava rra. que enti eJl de co nsellsll ada CO Il la nob leza ~7 cl ero rcg i o ll a l c5~ mi cll-
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lII eJlt c se hi c i (' r a ca r go e1 el cOJldado (' 11 lI la YO d (' 1029 y lo a t rihu v!' ra a Sil hij o
F erJl a Jldo. ·")
L a a c titud de San c ho

el

M 3\ or h ac ia L !'ó II COJl tod a prohabilid a d est á li g ad a

a es ta cx p a Jl sió JI d (' su so l)(' r a Jlía. I ,a lu c h a p o r l a s co marca s Jll ell c ioJla da s. p o r
ej elllpl o ., u lo s e Jlla ccs m a trillloJli a l es qu c pro lllll evc e0 11 la diJl a stía le o Jl es a se
('x pli ca Jl 5a ti sf ac tori a lll c Jlt(' (:JI térmiJlos d (' prol!' W'r los illt er es('s d(' lo s Jl o hl(:s
a lill ca d o s CO Jl

él.

qu (' t eníaJl p o ses ioJl es c n csas zO Jl as. o d r r eso l vl'r los COIII(' II -

ci o so s ell lo s qu (' S(, v(' iJlJlJ('rso., COIIIO el a scsi Jl a t o d f, l cOIHl e ca st(' lI a Jl o . Vlnc( '!'
la p Cll a d cs ta car qllc sa l)('lllos IIIIIY poco r( 51)('c to a lo s COlllpo rtallli (' lilOS d(' los
g rupos a ri stoc r á ti co s leOll eS ('5 (' n l a dif ic ultosa IlliJl o ría d(' V nJlllldo 111. qll c tll VU
g rav( 's prob l(' llI a s para iJlq lU ll c r se so lm' a lg uJl o s r (' I)(' ld e5. Por a h o ra . 11 0 pod(' IIIOS

el

p rofuJldizar (' 11 la cOII( 'x i(lIl d (' Sa n c ho

Vl avo r COJl es to s lI u hks di sid( ' III!'s . p er o

es ell ell a d OJld e ha\' lfll e bll scar el r CCOll o c illlicllto de Sil sol H'rtI J1ía (' 11 Lc ('lI l. L o s
m ag Jl a t(' s rpl(' r1di c Jld c JI a VC rJlIUrlU vac il a Jl (' 11 ace pl a rla y cst a CilT llll stall c ia
cx pli ca la cOJltillu a a lt emallCi a d eS a llch o \· Vn JlIIJ(l o (.II( .lt(.ó rico dOlllillio solm '
L eó lI qu e JllaJlifies t a ll lo s esc ato col os d(' lu s dOCIlIlI ClltUS de la zOll a. ·'" Sallcho (,1
.\ fl a vo r es t axa ti vo el l va ri a s o ca sio n cs a l p OJl c r d c r (' li c\'(' su cO lltro l d (' 1 l errit o rio
!cU II(:5 h asta Z a lll o r a y i\ st o r ga . a llllql J(' 111111 ('a lo a fi rllla d(' Ca li c ia. '" .Ius(' Vl a ría

d

L acarra a r g lllll f' llta qu ('

1II01 lalTa lIa varro ex tielld e su prot rcc iú lI p o r la s ti (' -

ITas 1('( lIl esas CO III O fru l.O d e UII aC lwrdo. qll f' \ ',ICila (' 11 cOll sider a r " f(' llfl a l ». elltl'('
,lIlIho s I'(' y es. S ill (' llIha r g o . C( lIIIO SI' h a scii ,d a do COII 1'(,Iac ió II a C astilla . IllI a
Sllllli siú lI eJl forlll a d c va sa ll aj c jJI'( 's 11ld o por (,1 (l('I,il solwra llo IcolI (.s ('S la c x pli ca c ió lI III ÚS prohahl e. 5i('llqll,(, lfll( ' 11 0 illl(' l l t (' IIIOS a trihllir ¡I ('sta pl'( 's tac iú ll d I'
fid elid a d 1111 a sp( '('to III1I Y ri g llru so: 1111 p ac tu d (' 1IIIItlla s( 'g llrid arl acolllp a íí a d o d e
1111 jllra llH'llt o d (' a ~ ' lIrl a ofrec ido por V erJllllflo snía Jl sufi c i( 'lil l 'S .·"
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dOCUIIH:IIIO rioj a ll o sf' ji a la qll{, Ca rría de .\á je ra gobe rllal n, e ll Z a lllu-
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1' 11
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111 11('1'1 e

dcl n '\" f' 1I la kllalla v Sil

SII SI illl c ió lI por f'1 prop io F f' rll a nd o po('o I ie lllp O cleSp"{'S,

111
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LA HI~F UND AC [Ó N DEL REINO

ne resaltar que, en las disputas entre clanes , consegLLirl a a li anza con un rey, aunque sea foráneo , tiene ventajas incuestionables .
A med io plazo, sin embargo, estas coaliciones tien en muy poca es tabilid ad
salvo cuando se r eali zan en el seno de esos círcul os r egionales . Un sob erano ,
como Sancho lII, que, empuj ado por las circunstanc ias , mu ltiplica desm esuradamente sus vín culos con much os grup os b aronia les aca ba siempre por
tener dificultades par a controlarl os , h acer patente Sl] poder y sostener su sob eranía. E l poder r eal tiene que plegarse siempre a este condicionante, que ju stifica decisiones como la división del reino ocurrid a en 1035. Só lo en el ámbito de principados de marca do caráct er r egional pueden los soberano
en contrar unan imidad suficiente para con vertirse en d iri gentes res petados y
ob edec idos, aunque esto tampo co excluye que puedan en contrarse con serios
problemas.
La im agen qu e se desprend e de la actuación del rey en los di eciocho años de
su gobierno adu lto es.; pu es, la de un potente líd er capa z de atraer la fid elid ad de
nobles pertenecientes a regiones muy diversas . E n es te sentido , podemos consta ta r que la nobleza el e su propio reino cierra iguaJm ente fil as a su alrededor, en
pruticular des de los años 1020.; curu1d o desarrolla en sus relacion es con ella un
mode lo feud ovasallálico. La introdu cción de este modelo se co nvierte en LlJl elemento determinante para la co nsolidación del grupo ar istocrático como una
auténtica clase dom:i nante.; en un a etapa en la cua l el crecimiento demográfico y
agrari o exigía a los nobles LLna actitud mu y espec ial si qu ería n mantener sus prerrogativas e increm en tar sus rentas:;'; Aunque las compa racion es exig irían mayo res matices , se pu ede contrastaT esta evolución con la que tiene Jugar en olTas
áreas europeas, dond e se acent úa violentamen te la rivali dad den tTo de la clase
ru·istocrática pru·a captar mayor poder frente a las comwlidades campes inas. En
Nava rra-Aragón, la fortaleza de la monarquia de San ch o el Mayor le permite
dirigir el proceso dc recon versión de estos nobles en ascenso socia l. Para ell o,
concede feudos a los magnates más pod erosos , que en las f uentes a lgo más tardías aparecen con la denom in ación de h onores. Sin perjui cio de q ue esta cuestión
sea an alizada en páginas p osteriores , pod emos adelantar qu e estas honores comprenden Jas tierras y derecho reales en circwlscripcioncs dotadas por lo general
- pero n o siempre- de un cas tillo, todo lo cual es otorga do a cambio de «la
ami stad, la fid elielad , la ay ud a y el consejo» , como indica un texto de 1063 .57 So n
auténticos ben e.n.cios feudales que soportan la lealtad de los bru-ones al mona rca:
diez a ños desp ués de la muerte de Sancho III, su hij o agasajaba a lmo de ellos
haciéndole un a concesión «pru·a que los hombres digan que fui ste un bu en vasa-

56. C . L ALlEs ,1 CO BIlE B,I . «U na revo lución sil enciosa» , cit . 11es pecto a es ta cl.l cs li ón, cL T. N. I3ISS0N,
«T he Teud a l Hevo luli on '» . Pasf a" d Prcscllf , 142 (199 4), pp. 6-4 2 .
57. Se 1.raw ele un pa cl.O fcuela l en1.re Sa ncho IV v Harn iro 1, por el cua l és te, a camb io ele la !ro" or el e
S a n g ü cs<1 ~ debe la 811úciw fCII I ef (iclcliul1 CI1I el ac!illforilllll (' 1 consi/hlfll Ill encionados: CSJP. nO 172.
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LA n l~ FUN DA C I ÓN D I"~ HE INO

Sancho !II ofreció a la gran abadía muchos «b eneficios ~7 copiosos regalos» , a
tenor dc lo qu e indica el bi óg rafo de es te abad, Jotsa ldo ú2 Igua l que ocurre con
la asociación cit a da , los pre 'entes ensa lza n tanto a qu icncs los oto rgan como a
qu ienes los r ec iben , crean r eciprocidad en benevolencia entre los poderosos y
proclaman el pr estig io de q u icnes los real izan. Esta r epercusión pr opagan clística le la generosid a d de Sa ncho el Mayor a lcan za la mnxima expresión al tra tarse de un centro mon ástico , COI11.O la abadía borgo ñona , que e ·taba cobrando
un a uge excep ciona l.
ESlos contactos tenían olros componen tes además de los prop iamente dinásticos. As í, desde hace tiempo a ncho el Mavo r d ishuta de bas t311te cr édi to como
activador de una reform a m Oll á .. üca de Lll spiración clu n iacense, cuyos perfiles,
no obstante, es tá n lodav ía ba sLante s ujetos a di scusión. Ciertam en te, las con exion e eclesiásticas preceden a l es ta blecimi ento de vín cul os ofi cial es, pu esto que
sa bemos que ha bía en Clun y bacia el aúo mil monjes hispanos, posiblem ente
procedentes de Navarra, e inclu so el obispo de Pamplona, San cho, r es ide temporalm ente en el mon as terio , do nde I raba un a excelente relación con Od il ón. ú:J Tal
es el sustrato de una r eord ena ción de los centros mon acale naV31TO-ar agoneses,
oscur ecida por las fal sifi cacion es de los docum entos orig ina les ú , El objctivo pu ede haber sido la introdu ccióJl de un conjunto de costumbres monacales de car ácLer benedictino , pero sin qu e ell o comporl ase la afiliación a Clwl )')' sin que debam os a lribuir rasgos a es ta reforma qu e ni siquiera eran en este mom ento
ca rac lerísticos de esta abad ía ."'; En todo ca o, s upo ne un impu lso ig ni fi cativo
para a lg unos de es l'os centros, CO Jll O San Ju a n de la Peña, que puede ser ejemplo
represell Lativo ú6 Con toda seguri dad , fue fu ndado hacia 1024., cuando aparece

62 . .1 OT5A I.IJO. De vi/n e/ "ir/lllibll; ¡II/e/i Odilolli ilbiJa/ is, cn P,." rologin LJli'ia. cd . .J. P. \ II CSI·:.
CX LII . co l. 902 : qllid c/iwII SlCp/¡¡IIIIIS. r cx 1llIlIg ronlln. si ve SilIlGÍ IIS. r ex Ilcsp eridclI l poplllof"lllll
(sic) . qui qUBI1I\fis CII/JI prcsc lJlilll¡fr/" 11 0 11 lIje/crin!. Irlln CI1 nd f[lIlWIIJ Si/ll c liln/is c ills ifll cr currcfltilJlI s
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rccip rocis !jl/ cris nslrinxc fllIJI ¡II /l 1II sibi bCt/(·(iciis el copiosis IIIIJIWri!JlIso CO lIlI lICIIChllllCS se

IlIIl1Iilil cr ornlionibus il/ills ('/ sldlioagiso

63. H. el .IIBEIl co noció a monjcs Ili span os cn Clunv. L es cinq lin'cs dI" ;es l lis/Oi rcs ( 900- 10-1-1) . cd.
PilO!;. Pa rís. 1886, pp. ++--1 6 v 62-6.'3: la am istad dcl ob ispo San cho «ele los pamp loneses» con Od iIón. cn la biografía el c .I 0TSALDO, cit .. co l. 902.
64. I, a I·cr·o n n" de Sa n .1l/ an dc la I'coa: CS.II' . l/ 0 -1 7 ['1025 .1\1 .21], docul/l cnl o cn el 'In e el cd it or.
A. UIl IETO AIlTETA, ha distillglli do (;0 1T('ct,,"ncnt C las pa n cs qll c fu eron retocada s pOI' los fa lsari os dcl siglo
XIII. Sin cln bf"'go , op ina ql/ c la fccha qu e prcScnta cstá a ltcraela v rcstit uvc 1028. lo (" lI a l no pa rcce
jnstirica rse co n las razones qu c ad ucc. pOI' lo quc n" " " cllgo la citada . S,.ln S"l vador de Lcirc dcb ió dc
scr rcfonllad o igualnl cllt c. pero cl lrXlo. data do Cn 1022 - D.\ IL. nO20-. cs,,; profl/n da ll1 cllle a ltcrado: eL L . .I. FOBTL'.\" PI:: HEZ DE C IB I Zt\ ~ Lcirc. un scíiorío monástico Cn lVnwlrrn (s iglos IX-X !./\{). P.l lll plolla. 199.3 , pp. 92-97. Ot ros 1I10nastcri os. CO Ill O Oií". ¡\l bclda c Irachc. pndicron sc rl o. Cn op inión dc
.1 . ,\1. 1,¡\C¡\ IlIlA. 1-1i5/0'-;" polí/ica del r eino de Ni/va r ra. p. 22 '1.
65. Ion part icula r la ind cpcndcncia 1lI0nástica dc los obispos. derinitiva mentc co nsolidada cn Clu1l\' cn
¡VI.

eS los <lii os ~r qu e difícil ll lelll e poelín imponerse en el 0 11'0 cxtrCIll O ele EU rÜ¡Xl.

66. I, a oil,." dc I'cfcrcncia cs A. 1. L,II' I·:5;1I 1',1 (; L, 1::1 II IOllas/crio de Si/n '/ lIall dc /;, Peni/ CII In Edad
M ee/in ( dc" /e 5 11 5 orígcnes l /il sU/ "/ -fI O)., ,-"r"goza , 1989 , pp. -+4-60.
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por prim e ra vez 511 primer ahad" Ptltel'lIO,,'" CIIVtlS relaciones CO II e l úlllhito clll lIi acellse flleroll illtell sas an tes \' d es p"és de S il abadiazgo, Al texto de la re fo rm a,
rle la prilllavera del a ll O sigu iellt e, le aCOlllpallall algullas rloll a c io lws qlle certiri ca ll la prim era doulci{¡n patrimollial de es te 1l10llastrrirL qu e se I'o ll vie rt e veinte a llOS después en IIl1 a au tén ti ca sed e rea l. co n IIn a fllll ción s il1lil a r a Sa hag r'II'
respec to a la co rt e l e()f u ~ sa , "K
Es probab le qlle es ta reforma con tclllplara IIl1a illt ervenció lI si lllil a r CII e l
1'lItOf'110 rll' los ol)i spos , DI' este nlodo, los de Pa lllplolla, qll e cOlllpa rt l' lI la prclatllra COII el cont.ro l de Lcire desd e filial es ri e l s ig lo X, parccen haher dcsarrollado
IIlIa vida monás ti ca, I': n i\újera, 1,1 ohispo Sa nc ho es Sillur!t úlwa lll elltl' ahad d e
Sa ll MillúlI v dc Alhe lda, "" S ill emha rgo, no s ll cede lo Ini s rno CO II I ~ I dc Sa sa he,
c() lI vI ~ rtid o a partir d el ('p iscopado dI' Malicio ell «o hi spo de ¡\ragúlP', IlIla dlósig1IL1 (' i{¡1I qlle puede illdi ca r la desaparicióII de la sede I'pi sco pa llllozúnr be ell Ilu esca, [)I'sd e 1011 " las r e fr~ r e ll c i a s a .vlallcio SOI I ha hitll a lps pl1 tre los cOlrfiJ'lllantes
de los diplomas di' Sn ll cho e l ¡Vlm'or, lo c llal es illdi cat i\'o de ulla prese ll cia CO II Stallt e e ll el itillerallte séqllitn rea l. '" UII probl elll a distillto plalltl'aha 1,1 sede
rntl'IISI ~" (¡cllpada elltre 101 7 v 10 ~g por 130 rre ll. l)IU' ('on taba ('0 11 el apovo del
co nd c de Pall a rs v acep t{¡ cn S il cO lI sag ra c iólI la tlltela d e la sed e de [j rgcll. " La
oCII IHI(' i{¡ 1I de Hihagorza forzó a Sa lldlo e l \¡Im 'or a CO ll vi\'ir COII cstc ohi spu qlll'
110 ha hía d es ig llado, ha s ta quc se rcs tab lec ió la lIoJ'lll a lid a d a l se r l'lcgido ¡\rnlll fo " eD il la anucllcia d e l re\', v COllvcrtirse r~ 1I 111' pcrsollajl' Il abit llall' lI la r;o nliti va real. '" Con illd cpcllllcJl e ia dI; otros aSI)('ctos" (~I prilll cr paso para CO ll st ituir 1111
prill('ip ado fe udal só lid o 1'11 e l sig lo XI ('1'" aclqllirir 1111 fi/'llle dOlllillio so hre la s
scdl's l'p is('opalcs dcl Ii:rri to ri o \' es illlJlos ibl e dlldal' l)1J(' 1'51' cOlltrol se tradu c ía
r ll ulla a po rt a(:ió ll d e poder n la rigllra rea llllu\" illlport""t l',"
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HEOHDENACIÓN POL1TICA y DESARROLLO DE LA DNEHSIDAD :
LA DIVISIÓN DEL llliINO

1
E l 18 de octubre de 1035 murió Sancho III, con poco más de cuarenta ml0s,
cumldo su poder se eA1:endía «desdc los límites de Ribagorza hasta Astorga» 7; Sin
embargo, como he señalado anteriormente, es te poder se basaba en la aqui escencia
de cüJerentes grupos m·istocráticos, cuyos intereses se circunscribíml a á reas regionales concretas. Con toda seguridad , el mi smo Jl1Ollm·ca era consciente de cuán quebradiza era la fidelidad de es tos barones y ha.bía adoptado decisiones que se explicml en virtud de es ta percepción. Así, desde jul io de 1029, su hijo Fernando había
sido designado conde de Casti lla., heredmldo al asesinado García Sánchez,?ó al qu e
sucedió tanlbién en el matrimonio previsto para en lazar con el linaj e real leonés, al
casm·se con Sancha, hija de Alfonso V. Fernando era hijo de MlUlia y sobrino del
conde fallecido, así que podía aglutinm· la lealtad de los bm·ones castellanos, aplacados también gracias al prestigio que conferían las alianzas reales de que disfruta ba su nuevo señor. Dmante los seis años siguientes, Fernando apm·ece esporádicamente confirmando docwn entos reales, en el ejercicio de la potestad condal., sin que
la desaparición de su padre alterase su posición., al parecer bien consolidada.
Fernando era el segundo de los hij os vm·ones legítimos, al menos el seg undo
superviv iente,'" y es ta temprana concesión no es de ex t:r all ar, puesto que su her m ano Cm·cía, nacido en nov ieUlbre de 1016, estaba des tinado a gobernar las tierras patr imoniales de sus ancestTos .?? Él m ismo lo recuerda años des pués, en un
documen to solemne en el cual se tit ula «ungido, elevado a lo más alto del reino

74 . CDCI-I . nO 15 .

75. CSJP. nO '19. Fern a ndo apa rcce po r p rim cra vcz ell las fucn l.es cn ma yo de 1024 -CD I. n° 4- ,.
dcbe de I, ab er nac ido 1111 poco ames de ·1020.
76. Además de Ca rcía , el ma yo r -s iemp re co nsiderando los legít im os, (J. in li'a- , CO li s ta la ex istencia el e u n HUlll iro -cl isl into del rey arago ll és-, cit ad o 011 CSMC , JJ o '171; Y U Jl B o rlla rdo ~ citado en
10 24 -i\ . U Il II,T O A ll'IE T A, ClJwlario de A lbelda , Zaragoza , 1981 , nO32-, para el qu c el rcvescog ió
un nombre r ibagorzano,

77. La [cch" dcl n8cil1l icn lo, en los A nales To ledanos Prirll cros, edilados en la Espn¡]" Sagrnda ,
pp. 383-384 .
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p o r Di o s, (' Icg id o p o r la s('I'(' lIi cl a cl (k IlIi s p a drcs \ alll c p asa do s» :'" lIillg llllO ( k SII S
h c rnl a n o s IIliliza fr a ses s(, lIl ej a 11 I es , lo qll e ill d i c a h a sl a q ll r plllllO C a r c ía h e J'(' d a
IIl1 a p o sic ió lI d c p ri v il eg io so hre e ll o s" qll e Clll a lla de IllI a pre( 'llIill e ll c ia dill ú slica
v (' II CIl Clllra IIl1 a cO llfil'lllw :iúlI CII los aCII('rdos f'elld a les eSl a ld( 'c id os p or S all c ho
e l Mavo r a lll (' s d e Sil 1lllI erl e , Ca r cía f'11f' p ro h a bl elll c lil e a sociado p o r Sil p,ldre (' 11
e l Ira n SC llrso de lo s Cdtill lO S Ill eses d e Sil \ 'id a a l g obil'l'lI o d (' 1 r e ill o , (' 0 1110 I'( 'C llnd a é l rni SIIIO ell m a v o d e

10:)6" a l

r cl'(' rirse a IIn,1 dOll aci ó lI Il('dla «(' lIalul o 111(' di o

Ill i p a dre la ti e rra p a r a go h e rn a rl a» ,'" L a Ira ll Sici eJlI de 1111 IllOll a rc a a 011'0 " por
l a lll o, 11 0 ca ll sú p e rturh aci ó lI a lg lllla r ese l-Ia bl e: a l cO lllrari o , la lard a ll za d (' Car c ía ('11 ca sa r se
I , a Sll Cl's i ó lI -

('S

1IIIa ev id ell c i a d c qll e est a b a fil'll J(' III CIIU' ase ll lad o (' 11 el lrono,

lln p r o bl( ' lll a c r u c ial para lo s linaje s ,Hi sto('J',ílic os rkl sig lo X I-

I,odía p os l'OIu'rs(' p a ra (' ll('ontra r la n lf'j o r ali a nza o la (jIU ' iJnpli cn s(' 11I ('nOr
pa J'(' nt es (' o, A sí, só lo (' 11 jllni o d ('

10-+0

(,1 r ev s(' c a se, ('o n L stda nía , hij a d( ,1 ('011 -

de d e I:o i " \ ' so hrina d e l a ('o nd r sa Ll'llI esinda d e l3 a r c e loll<L indlJ('id o p o r la
illlpo sibilid a d d c a li a r s(' 1'011 n o bl( ' s o('( ' id l ' lilal('s d ('s de (jIU ' Sil IU ' l'Il1allO e r a r ev
de L eó n v d( ' llIa sia d o (:nq ><IJ'{' lll m lo COII los c( lIul(" s ca l a l'lI ll 'S."II
C o n zalo era e l Cdtilll o d r lo s hij o s d e Salleh o, lIacido p o co de spll rs d e
11Iu'sl o (jl lf' fi g llra r n 1111 dO(' llIlI e lil o d r fi li es d e

102-+, '"

1020,
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Ill a llOS, es 11111\' posibl (' (jll e la s lierra s so l m' la s qll(' a p a J'{ '(' (' f'll g a z lll c lll e r einalldo" So hrar! H' v I\ihago rz a , 1(, fll('rall alrihllida s ('11 los IIII'S(' S pre(' (' d (' liI( 'S a In
1IIII!'rt e d (' Sa lwh o (,1 \ 1a vor, a jllzga r p o r el d ()(' lllIlI'nt o qll!' (' OII S('!'\ 'a la (' lllrrga
d(' A ra ge) 11 ,1 I\a lniro

1.

'lil e rx(,III\'(' t( ' ,\ tll a llll (' II1 (' « I.oa l'!'( ' \ ' Sallliti n
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dice-,

('011 t u d as SII S v ill a s" [ para ] qlle la s t r ll ga Illi hij o eO ll za lo »,"'" 1111 ,1 (' Oll ('('s ió n 'lIle
ex ige por si 1111'1 ría CO II (,1 l'(' st,lll1 e ('OII\( ' llido qlll' v a (' sllI v ina ('11 ,Sil podn (,1 I n ri l o ri o o ri (' nlal d r l reill o, 1': 11 o lro c a so , 110 S(' (' II\(' lul e ría 'lil e r l (' sp ac io g eog r ,ífi co
,I,sig n a d o a Ib llliro c OIwltl\T r a r ll VLtlideru, (' 11 lo s lílllit ('s d (' So l,r,I r! H' , (: (JlI t o d a
,'i('g ll r idad (' 111 0 :36 CO ll za lo se it a lia a l f'r r llt e d (' (' St ,1 J'{' g iCJlI Sill 'IIH' e llo 1'1'0 \ '0'Il(e p e rtllrhaci ó lI a lg llll a a SIl S 11I'1'I11 ,lll< lS, '111 (' 1III'IWioll aJ I Sil dOlllillio ('11 la s 1' 1.'111 Sida s oficial es d( ' su s dipl o lll,b '"\ C OIIJ( 1 Ita PII (' Sto d (' r r li n'(' A ll1onio
In á s IJll ed,' d ('(' irsr d,'

(, 1.

l ¡hielO ,

po co

('x ' '(' pI O '1111' 110 pal" " ',' ltal )(' I' ,'o lwit a do d"llIa siado aprc-

78. :\ . l "BWT( ) :\I ~ TI·:T.\ . « l "lIiI l ! '~ ' (' [ld ; l el c·j ' ( :illlliIl O '; In IIIl W rl t' el(· ¡{¡ lIlIi ro 1». I'r//w i/H' d,' \ 'iil/l" , ()() - <) !
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79. es.!p 11 ° ( I? : f / l¡¡¡fU /U dl'di! lIúd ú /){I It '{" 11/('11." ;!ln I I'{"ril /H'/" i lll/ H'{"¡¡n·. 1-: 11 In ", c'o lrlirlll , wi o lH' ", dl,1
dI W IIII H'II I O . lo." I I' :-. Ii t!0 :' ,"' (' I-lal , 1I1 Il il l H' r oíd o la t"O Il C'I '", i c')[1 « d I ' In I)( w;r ch , S,tl ldlO. p o r l a ,~I"; wia dI ' Di o ...;
rey. y d I' '-; 11 Ilij o . (,1 ["( '~ ' dO Il C aI T í a ». lo '11 11' a Jlll ll la ,1 IlIln d l'l" i .., il '1I1 I ·Hll jlllI1;1.
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81, ,\ , 1' ¡¡IFT() ,\ ¡¡TI T ,I, C uw lil /,;" di' ,I/l lI'ldil , ,,0:1:.',
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,'"" ill" .1" S,,, ,, i,i,.,,», '/'1'/';;1"", \ ' 11 ( ! ')fP ), 1'1 " 1,-)'1 - 1'1-1 ,
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LA DIVIS iÓN DEL REINO

cio de sus súbditos, de man er a que Ramiro 1 pudo hacerse con el control del condado ribagorzano sin dificultades h acia 1043-1044'"; Alg ún tiempo después , el
26 de junio de 1045, Gonzalo murió de forma violen ta )' fue enterrado en San
Victorián, el cenobio más destacado de sus mallladadas posesiones so brarb esas .""
De los descendi entes de Sa ncho el Mayor, Ramiro era Sll1 duda el de más
eda d, ya que había nacido h acia 1006-1007 y su pr im era ac t.uación pública tuvo
lugar en 1011 '"(' Era blj O de un a l11uj er nobl e llamada Sa ncha., perteneciente a un
linaje cuyos dominios se ba ilaban en la locali dad navarra de Aiba r, cer cana a la
front era con Aragón: signiJl ca t.i va mente, a pesar de u ubi cación , es ta \Tilla fu e
a tribuid a a Ranuro en el r eparto de 1035 y, en su tes t.a mento, el rey la transmitió a s u hij o bas ta rdo, el cond e Sa ncho Ramírez, repitiendo el ges to de s u padre'"?
Se ha subrayado repeüd31Tl ent e que Hamlro era un descendi ente il egítimo, lo
cual le apartaba del camino del trono a pesar de ser primogénito en la prole realB8
Esta ex plicación es relativamente verosúniJ, pu esto qLle., en efeel.o., G31'cía, como hij o
de Mun ia , se alzó con la herencia pa t.ern a. Relativamente, pu es to qu e hay indicios
qu e a pena s han sido tenidos eH cuenta. ASÍ, quizá no se ha reparado lo s u.Gcien te en
qu e el nombre qu e po rta d ista de ser desconocido en]a clin a tía rea l nava rra, va que
ha bía ido llevado por Ramiro de Viguera, califi cado en las fu entes de «régLLlo », Lma
generación antes."9 Esta des ignación corrobo ra cJl.l e desde el nacim iento se le asignaJ)a un papel denLro de la suces ión rea.!. Esta impreslón será co n.Gnn ada cuando
sepam os a lgo más sobre el clan nobili a rio a l que pertenece su madre y con el cua l
el joven S311cho lIJ entabl a un a relación es pecia l - en un mom ento nada sencill o,
ya qu e debe de tener LLnos quin ce años y sa le ele una mÜloría-; una a li a nza que no
co nclu ye en un m atrimonio «o ri cia l»,90 pero qu e talllpo'o con vierte a su frut.o ,

84. La ,"tillla mell ciólI : es.!p . 11 0 8 1 [ 10-+3 .11.'1 3] . ell el qll e l1al1liro es ca liricHdo de r ex. IIli entras GO II za lo sólo de domno.
85. el'. e Dl\ll1 . 1'1 0 7 [10-+6. 111.3]. q ll e seiíala . illt erfecto CO lldisflll'o. rcgc. {mtrc co rrlln. lo cua l nos II cva a 10-+5. mi cntras cl oh ililfll'i o dc S;III ViclOri;Í 1I -CspmJ[( Sagrildil. XLV III , p. 279- lo co loca cl
26 dc jllllio.
86. eS MC. 1'1 0 '142 ['10'11. VI. 24]: 1Ii1l1i(lIims r cgll/lls confimwns.
87. Ulla lo ngeva Sallcl lu. «lIl ad re el el rc ~' Hallliro». cO Jlcedió a su tli ela. de S il mism o 11 0 tllbre, el mona steri o elc Salita Cecilia de Áib ,"' en 1070: CSCS. 11 0 -t ['1 070.X.27]. So b" e Áib'lI·. cl'. e .! P. 11 0 66 [1035]
v clt es talll cnl o de Ballliro 1. CS.!P. 11 0 159 [ 106'1.111.1 5].
88. e l'. 1\. Ullt ETO AllTETA, «Eslueli os ell tOl'1I 0 " la el ivisión el cl rcill o por S;lII cho cl l\ 'la yo l' de NavaITa ». PrÍ(wip e dc lIirllW , XX I ('1960 ). pp. 5-56 v 163-236. reeel it.aelos (y all lpliael os) ell Los orÍgcn cs
elc los rcillos de C,l sLiI/¿¡ l' ¡\ rílgón. q uc cil a la bibli ografía básica .
89. Ballliro ele Vig uera había sielo 1111 gll crrcl'o pres ligioso. mu crto cn 99 1: sobl'c él. cL 1\. UlJtETO AnTETA. «Monarcas nava rrOS olvidados: los reves dc Vigll cm ». I-lisp" 11 i;¡ . X ( 1950 ). pp. 3-2 -+ . v .J. M. LA CA nn,l . IliSlOria polÍtic<1. pp. 16+1 65. eO ll vicne I'csa lt a l' qll c em'cía l' Ihnn iro eran los 1I 0lll bres prop ios
de In dinaslía . a difereJl cia de Fern a nd o. CO ll zn lo o l3entnrd o. lo cll a l c1ctllttcslra qu e Harniro tenía un
tral O preferellt e CII el o rden suceso ri o a éstos.

90. Sobre la conccpción dcl,nall'illl ollio CII la a lta nobl cza. cL e. Dl ·Il\'. U C;¡/);¡I/cro. 1" (IIIIjCr l' el Cunl.
Mad rid . 1982. Nótesc qn c parlc elc los bil'lI cS 'lil e Sallcha ccel c en 1070 a la cO ll elcsa Sa ll cha le había ll
siel o oto rgad os por la ,nael ,'c el c Sa ll cho cl ¡\>Jayol'. .Jilllcn;1. CII una es pecie ele CO lllp cll saciólI (o dOle) por
el «repudi o» t¿Jrnbi éll e x tra o ~ c i a l.
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lb 111 iro., e/l un exclllido. Desde 511 pri/llf'ra IlIell ción" es ca lifi ca do de /'rg/ll/l s" que
1111 tra to paritario CO /l sus l\(,rJ/llI/los. \. :i ll presenci a ( ~S co ntinlla en la co rt.e
real. La entrega de' las CUl ll a rcas a ra go /lesas cs. por ta /lto. e l hito final en IlIl a tra vec tori a qu e está deterJllin ada desde el principio por la cO lI siderac ión de qll e Ha nliro cs lI1i( ~ lnbro de la dina stía \' pa rtícipe (' 11 la suces ión.

S il pone

11
La C IJ( ~s tl on clav(' de los pa c tos d e 10:3;:) es" prec isa ll wnt e" la S Il C ( ~S IOll. I ~ n el
l'tltilllO aiio d e S il vid a. Sa ncho 111 co ntempl a COIIIO ohjrtivos prioritarios aseg llrar la co ntinllida d din c1s ti ca v ev itar co nfli ctos dentro d e la parentrl a rea l. E n es t.e
srntido. S il co nlportallli cnto es silnilar al de otros diri g(' /lt es e llropeos v S il ac tll a ci(ln r ra predec iblr. en ( ~s p ec i a l s i tr nrrnos r n Cll r llt a qnr di sponía d e IIn a nlpli o
co njlnlto d e ti er ra s qll e" ('11 511 o ri ge n. eran a jenas al 11LItrilllollio d e S il linaj e,
De ('ste rn odo . jllJ(' de as ig nar lihrcln e nt f' la parll' de' SII S poses io nes II1c1 S in cqní v ocan\(~ nt e propi a, In qu e provil' nc (le- Sil h O IlO/', Nava rra v nioja , a su he rede ro prin c ipa l. ea re ía. asoc ia do a l poder. La a sociac ilÍ ll ti ene C0ll10 fun ción prinlordi a l. a d elll ás dc reafirJll a r los dcrf'c llOs de l IIl ~ red ('ro a la co rOl1a v proc llrar
\ln a tra nsicióll fluida , pronlOver Inl ord J: 11 jerc1 rqui(:o e ll el lin aje qu c as( ~ g ur c una
jefa tura clara v la suh o rdinaci ó n d e los seg und o nes, quc recihe n 1IIIa pa rti cipación de los bi elll's pat e m os a cal l1bi o de res petar esta di stribll ci(1 11 de rol es .
l ina vez in staurado s u he rede ro ('11 el /'e/21111111. Sancho di strihll\'l' (,1 res to de
la s ti(' ITa S de aC II (' rdo ('on dos ('ritnios: I:e m a ndo I'l'(' ihe Cas tilla por S il parcn tes('o por vía lIl a te rJla C()II la 11(1)II ~ za loca l. lIlicntras Hanliro,. que' prohll b le lll e ll tf' e ra con s idera do 1,1 .seg undo ('11 la línea s lI ceso ria .. obticlle ¡\ragún " un territorio
illlportallt e pcrif'lll'ciente él la din as tía lIa va rra d esdl' Il acía mc1 s de 1111 s ig lo pe ro
que' podía se r cOllcebido COIIIO dota do dI' icl entidad propia. Qllizá c l a spec to mús
sorprl'ndellt e d el rl'jJarlll sl'a la atrilllll'ióll d e ti e rra s a Conza lo . 1,1 {,Ilarto \' I'rlti1110 IlIil ~ llIbro dI' la fratría , {'[Iando la IlonlHl ell otros lin a jl:s rl'a ll's solía sl' r ig norar a los d esccndi l' llll's desde e l IlTC('\' nacido. Calll' la posihilidad de qlll ~ Sa ncho
Ijlli sie rn co loca r ell IIna zo na I){' rirl~ri c a d(' 1 reino. sobre la qlle (' 1 dOlllinio ( ~ ra
illl'i r rto. Inl d iri ge ntl' propio.
I ,a e lf'ce ión d e nOlllbrcs. e llll,ltrilllonio d e h ' rnllnd o. la a soc ia{' i{lI l d I' C a rcía.
1'1 rep a rto de tierra s. la forllla de ITalizarlo. 5011 d l'c is illll es COI\(,I'l' lltl's \. ( ~s trict a111l'llt\' rel ac ionada s l'lltn'. sí. 11'11' dl'IJ\III ~s trall 1'1 I'Sl'.as(J IlIargl'1 1 II'II ~ se co ncedía
IIlla r..lll1ilia prill cipl'sl'a pa ra reg lll a r la herencia.'" La s ill ce rtidllllt!m's IjIlC rodea ha ll el eje rc icio dcl pod\,r e n las sociedadcs a ri st(){'r,í t i('as a CO llli f' II ZOS d(' 1 s ig lo

91. (:l'. A. I x\ns. 1.(' :.;,.,,,,!! ,.u,\ ·;¡/' La ¡¡uf/il/f' r¡¡/H:'¡"fll/f'
pp.
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XI f'rall dellla s iado g ralldl 's COIIIO para dej,lr callee a illlpro v is acioli(' s . Para lo s
príllcipcs (' 11 "s la COIrflieliva l~ lapa., l'olllrlllar a lu s IIohll 's . cada V('Z lIIá s afiallza-

do s CII SII S forlaleza s y Sl'gllroS dl ' SII S propios g lu: JTl'ro s. na 111"1 l'xigl'lll :ia cap ilal qll f' dehía elllllplilllf'IIlarSl' l'II l'spacios rr'giollall's . a los II"e s e li"lilab,," los
illlf'rf'Sf' S de eslos IlI ag llalf's .""

1':11

IlIodo algllllo f'S ca s llal <¡Ii(' 11110 dl' los prilli('rlls

ll's lilllollios dI ' la acli\'idad d f' Can:ía de \ á je ra sea lI11a COllCl's ilÍlI dCI'llIada a 1111
n ob le. Oriol Carcps. prop/er (¡(/r /clII /1111117 srrvicilflf!. "por 111 fiel se n ·ici o·. "" La s
d ee is io llf's dl ' Sa llcho e l Ma\'or d('be ll s n ell le ndida s en ('s il' cOIIIl'xll).
[ s la I'onlpll 'ja s llc es ión fll c arliclllada m ed ialllf' IlIla orgallizacióII fl'lIdo vasa ll úl. ica., COIIIO Sl' de sprendc d e l flllldalll( ~ lIlal doclllll c lllo por rl qlle Sallcho 111
ha c e d OllacilÍlI a .S II hijo Hanliro de la zona e Olllprelldida l'lIll'(' Malidl'rll (l'lI
Sobrarbe ) ha s la Vadoluengo (CII la frolll f'ra d e \iavarra ) .'" /1. I' SIf' IIr'u :lf' o (~ S l ' II
I'ial del 1f' .\ lo - IIII!' inc:lll\'e ademá s al g lllla s e o n ees iollf's a Ibllliro

Ca s lilla y

1' 11

\a\·;II"1"a. a la vez qllf' e xce plúa cl e le l'lllillados elomillios aragolll' ses o lo rga do s a
Carc ía y CO llzalo-

se añad e IIn a c: lú lI s lll a a mi en lender dl ' l'i s i\'a: Hallliro jllra

COII la nliíxillla sol('IIlIlid ad a Sil h CI'III,II10 Care ía no f'x igirll' II"í s I ierra IIi cola horar (' 11 cwrlll"i(' r p ~ rdid a I.Crrilorial qllf' Pll cela afeelarll ' 1'11 la gllf'rra COI IIO ('11
la paz. CO II aVllda di' IlIlI s lIlllI a lll's () d c: cri s liallos . Al I:olllrario , 11' proIlI CI(: apo\'0 cOlllra lI"il' lI illll' IIla se Ilu.: har o rf' SiSlirs f' co nlra I~I. ":' COII la escasa fOl'lllali zacir¡II <¡II!' car,lI'leriz a lo s ('ollvellios fC' lId"l f's d e prillcipios dl ' l s iglo XI.
ha\' !ll)('a s dllda s d e fjlle s e Irala dI ' 11110 dI'

('110 5 .

por

('1'('0

qlle

(,1 cllal Hallliro Sf' ('Olllpro-

IIlcle IIlI'diallll' 1111 jllralll f' lIlo a rf' Spf'l a r la li f' rra df' Sil S('I-IOr

\ ' ;¡

pr('s larl e aYII-
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da milita r. ,¡ó Es probab le que Fel'l13Jld o perm a neciese sujeto a una fó rmula simila r aunq-u e no hav ning ún documento de su canc ill er ía a nter ior a 1038, cuando
ya era rey de Leó n y se ha bía desebbujado cualquier indicio. Gonzalo era dema siado jove n y es posible que nunca llegara a a bandonar la corte n ajerense, 3LU1 qlle la posesión de los castiJJos fronterizos de Samitier y Loan e implicaba por sí
mism a la fidelidad al rey .
Ciento cin cuenta 3Jl0S des pu és de la un iólI , aragon eses y n ava rros emp ezaba n
Wla t rayectoria separada que se iba a prolongar poco más de u na gener ación; en
este lapso de tiemp o, ambos paises ib an a ufrir considerables t ransformaciones ,
sus es t:rucl.uras politicas m adurarían y., cu and o se produjera la reunificación,
existiria un en em igo común, los musuJmanes , contra el que la luch a pretendía ser
definitiva . Es cJ mom ento de a nali zar breve mente la evolución histórica de cada
uno de estos paLses que eonfigurru'án, a fines del siglo XI, el rei.no de S3Jl ch o
Rrunirez y Peelt·o 1.

96. Sobrc CSI.OS acucrdos fcuda lcs, cf. P. 130.'1.'1-155 110, «Los co nvcnios fcuda lcs cn la Cata luñ a del siglo
XI», Del csclavism o al telldalislllo CII E ll ropn occidct! l[¡/, Ba rcelona, 1993 , pp. 220-245, )' 1\11. Z I ~ I 
~1E B ~ l ¡\NN , <<1 jo ¡'apoderaré (<< polcs l<1l ivur n te f'a rci») . A pro pos il de les relacions entre (idcli tHl ¡ poder

a Cnw lull ya el scg lc X I », EJI e/s orígcf/ s de C[¡f[¡/ /l J1.\·EI. E rnn l/ cipnció política i nfir!11a ció Cl.Ilf u/"n!, Ba r-

ce lona , 1989 , pp. 117-136 .
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EL REINO]) E LOS PAMPLON ESES

En el reino dc Sanch o el Mayor la primacía corres pondía a un abigarrado
conjunto r egiona l, qu e un poco conven cionalmente se puede denominar Navarra y que abarcaba principa lm ente los terri torios de Pamplona y Nájera, a los
que se añadían algunas comarcas vascas y castel la nas . Su núcleo central estaba constitui do por las cu en cas unidas entre sí de los ríos h ati, Erro , Arga, Araquil y Ega, que formab3Jl un su ave paisaje interior entre las cres tas piren aicas
y las sierras exteriores . Era un paisaje de alomada colinas favorable a l os cultivos cer eali stas y vitícolas, que se b en eficiaban dc un a pI uviometría ad ec uada
y temperaturas mod eradas. Los altos valles de Roncal, Sa lazar , Irati, Arce y los
m cados por los ríos Arga y Ulzam a, agres tes v salvajes , que estaban cubiertos
de bosqu es o past izales y dedicados al pastoreo, se abrían a estas cuencas
transversales qu e les aseguraban su ap ertura a l exterior. E l descenso hacia el
Ebro del Ega, Arga, Cidacos y Aragón originaba grand es corredores que dejaban aislados los m acizos prep irenai cos de r educida a ltitud , pero la implantación humana en las ticrras de es tos somontanos abiertos h acia el sur parece
escasa . El distrÚo naj erense incluía básicamente los valles riojanos de los 1'lOS
Tirón, Oj a y Najcrill a, al igual las terrazas .fluviales al norte de Logroño , que
abarcan dos es pacios muy di stintos ecológicamentc, la montaña ib érica y la
depresión del Ebro , unidos cn sentido vertical por el curso de estos !'Ío s.
Comarca vertebrada alrededor de Nájera des de el siglo X, su riqueza agraria y
s u excelente situación en una en cru cij ada de vías de comun icación y r utas
com er ciales hi cieron de ella la r esid encia preferida de los monarcas navarros y
en esp ecial de Carcía Sánch ez .
El desm embrami ento del reino supu so la in corporación a Navarra de una
extensa fran ja territorial qu e desciende des de el Cantábrico hasta Alava y los
Montes de Oca, constituida por un conglomerado de C3Jltones cántabros, vascos
y castellanos arrancados al control de Castilla '"' Comprenclla Vizcaya, el área

97. J. M. LA C,lllll A, I-JiSlOria polílica del reino de Na Fa rra, pp. 235-23 6 , q" e se ba sa en la ca rl.n de a rras
de la reina ESl.el'anía : CDMII. ,, °3 [1040.\1. 25].
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o ri en t.a l de la ac tll a l Ca nt.ab ri a, co n la T ras mi era v el va lle d el Mena - l a "Castill a Vir ja» desc rita en a lg unos doc lIIIH'nt os- y la BlIn:ha , co n Bri viesca , los
Mont.es d r Oca y I3clorado. La lín ea divisuria situ aha talnbirn (k ntro u r l reinu
las t.i e rras a lavesas y g uipu zcoa na s.
Como sr in fir rr d r esta enlllller<! c ió lL r n (' lI a coex isten tc'rrit o ri os CO II un d('saITo ll o sociorco nó llli eo Inu~' des ig "al y (:o n lIna vin c ld aciú n al nll evo re in o na vaITO de di stint a a nti g ii rdad : Cu ip¡'IZC ;oa, por ('j(" npl o, se ad scribe a la m ona rqllía
pamp lonesn has ta r l s ig lo XII. pero ap(' nas sa heln os na d a de Sll co nri g llrac ión , lo
qu e es inui ca ti vo u(' Iln bajo ni ve l dC' llI ográrico v tin as actividaucs eco ll cJ llli cas
r('l acionadas COI I e l pa stora li snl o , Por c,1co ntra rio , Ala va v la Cas till a Vieja Inll rstran II/la red d(' poblallliento bi r n c's t!'llC'tllra d a , e0 11 lIn a agriclllt"ra IIleditc'ITánea v co n c's t !'Il ct liras sor iales cO lllpa rahl es a las de la s regio ,ws vecin as,""
La hi s tor ia d el rein o d r Palnpl o na -\' :í je ra es en s ílil es is la hi sto ri a de lIn fra ca so , L n frac nso de la dina stía, q ll(' 110 cOl ls igl le con so lid a rse 1' , da nd o tlllnbos,
c'anlin a hac ia Sll d esapa ri ció n ~ . 11/1 fr,w aso co lecti vo de la ari stocra cia Ila va lTa,
qlle no Pll ede di s(' ii ar lIn a estrat egia qll(' lH' rmi ta la expa nsiú n dc, 1 n~ in o v de Sil
propia dinlC'n sió n soc ia l e n Iln III Onl(' llto crll c ia l ('11 la pll g ll a po r ini cia r la CO IIqui sta d e a l-¡\ nd a hl s , Ape nas dos ge IH' r,J(' ion('s despllrs dc' la 1IIII('rt e d e Sa ncho
e l \1 avo r, (' 1 principado nava rro s llfrirá lIll co lapso ql l(' condl)('ir,Í a s u des int eg rac ió n, int eg ra d o C'II Ca still a l' ¡\ragón, L xpli ca r est(' f(' n6 nlC'llo sin rec llrrir a la
pe rsona lid a d d e 105 relTs co mo fac tor dct('rmin a nte' - la int c rprl' tac itlll tradicio na l- e ~ ba s tant e difícil an te la falta (le- est lidi os sob re la nold ('za, s in chlu a e l e lc'm ento d ec isil'o C'II ('s ta (;o\'u ntllr;1, S(' p ll r d(, a linll a r, po r tant o, qll r la in capacid ad d el lin aje r(' a l pa ra ag rup a r a Sil a lrededo r lIna c'oa lici c'lIl nohiliari a ri!'llle (:5
un elem ento d ec isivo , pe ro es illlf1osihl(' por ahora c'xpli ca r la s callsa s de ('s tc'
d esapego nohili ar (' 11 pro fllndidad,
,\ lacia hac ía prl'vr r, sin em hargo, la evu lllC'i ó lI dI' los ,¡('ont{'cinli elltos a la
a lt.llra dI' '10:3S cllando Ca rcía rrc ilH' , apa re ntr' lIl e ntc' IIIIIV s6 1ido, e l dOlllinio
pa te rllo \' co ntinú a las ini c iat ivas po lítica s d I' aq l, 61. La III<Í S inll' rrsan te I'S apoI'ar a S il he rlll a no Ferna lld o en e l c' llfrelltallliento COII Ve rllllld o, qllC c;n nc lll ve
el 4 de se pti r ndll'c ele 1037 co n la vic to ri a u e Ta n la ró lI , la 1IIIIert c clr l re\' leoIIC:S v el lento sOlll etillli e ntn de S II S ti (' rra s h a sta la ('l c'v,\(' i(lIl al tro llo d e ¡:¡' rna nd o I c n jllnio drl a ii o s ig lli e nt e, La prot ecc ión so hrc Castilla v la int e rvc' nc ión ('n Leó n so n ac tll ac :ion(' s CI'I(' S,lII c ll() 111 hahía prodigado C
' II los r'dtillJOs
ve int c a i'í os ,
Pero mientra s rs te se ha hía pre(J(,lIpaclo por la rc urga niza ci6 n dcl 1I0rte' Ili sp anocr isti a no, Ca rcía m a nifi es ta re lati va lll e lllE' prolltO illqllil'tll(les milI' cliferc'lltcs , La ¡lis/oria Si/cl/ se afi rma 'I"C' rll 10:3S se ha ll aha C'II pe reg rill ac ión cn HOIII'\.
a lgo CJll e Plldo inllllir el1 qlle adqlliri{'se 1111 se ntimi ento ;lIltilllll s llhll :í n lIIá s deci-

98. .1. A, (; .\u<:Í:\ ])1·: ( : () I ~T.\I.:\U,' ) · .
X I. t,lI l1 a f()rrllaliziwj(')11 - 1"'ll(lalT u rnl 1'o" " , I 'JI) 1. 1'1' , IIn -:W:2,
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dido.'J9 E s posible que, des pués de Tamarón , tuviera que buscm: alternativas para
ocupm·la capacidad militar de sus nobles, que no podía dirigirse contra los territorios vecinos, con cuyos reyes mmItenÍa b enévolas relaciones. Desde 1040, pues ,
se pu eden detectm· síntomas de un a incipiente agresividad contra los musulmanes, como sugiere la cláusula nnal de la concesión de mTas h ech a a su muj er: «si
Dios omnip otente con su gran misericordia m e concediera algo más en las regiones de la tierra de los ismaelita , sean castillos o villas - afirma- todo te sea
entregado para que lo poseas» wo Cualqui er tenta tiva expansionista, no obstante.;
afecta ba a tierras de la t aifa de Zaragoza, sobre la que con vergíml en esta misma época los intereses de castellanos y aragoneses .
Quizá h aya que buscm· en es tos intereses encontrados la justificación a un
breve -puesto que a penas ha dejado rastros- pero contundente enfrentmniento en tre CarcÍa y Ram iro 1, resu elto en lma esca.rmlluza en Tafalla, en la que és te
fue el perdedor. 10 1 Como consec uencia, Ramiro tu va q ue reconocer el derecho de
su h ermano a inmi scuirse en la lucha fronteriza contra los musulm an es, algo qLte
debió de quedar claro en el otoño de 1044, cumldo se reunieron ambos con Fer na ndo 1 y con u na importante curia de magnates y obispos navmTOS y castell anos, qu e aprobó los designi os de Carcía contra Calah orra. 10" En la pümavera
siguiente, los navarros tomaron la ciud ad , en un clima ele clara exaltación religiosa.; sugerid a por var ios documentos en los que el rey elecla.ra haber arrancado
la ciud ad «d e m mlOS de los paganos» y haberla «res tituido a la poses ión de los
cristianos» .'II:J La captura ele Cala horra era mu y importante puesto (rue tenía la

99. HislOria Si/el/se, ed. P. SASTOS Coco , Mn drid , 1921, p. 64 .
100. CDMH. nO 3: el clcin ceps in al1l c, si DeL/S OJJlIlipOICns rnichi aliquid concesscriL p ro SlIB rnag n8
rniscrico rdi¿1 de p a.rtilJu5 [CIFe /¡is/J w e lifi.ll'llfll 8 /11 casU'¿} [¡ lIf uill;] s~ o l1//liEI lJ'tJelar11 tibi possidcnda .
101. e n 1043 , Carcía adq ui crc a l senior a ncho FOI·LUñ oncs un ca ba ll o ncgro con s u s ill a dc pl ata
va lorado cn 500 s ucldos a ci""bi o dc la villa dc Oro rbia ; ha cc co nsta ,. q " c il/o equ o !úil de regi dOl11pno Hanimiro quc !úil capllun in il/a arr[¡tlcala de 7:1/['//8 - DML. nO 33 [1043.VIII.1 3] . No cstá ciara s i qui en res ultó capl urado fu e el cnba ll o o c l m ismo I·C)', pCI·O la dcrrota dc Ha miro parccc cla ra. e l
aco ntccimi cnt o cstá na rrado tamb ién ell la HistOria S i/ense, pp. 64-65 . Ta.mp oco esta rn os seg uros dc
la fecha , s iem p re a l1l.cri o l· a agosLO de ·1043: A. U IlI ETO sc d eca l1la por 1037 -1039, s in '''·g um el1l:os co nc1 u~rC IHCS -J~os orígenes de 10s rc in os~ p. 49-, pero creo 1l1u cho más veros ímil una di sp\l ta hacia 1043
sobre los benefi cios de la pu gna con! ra Za ra goza .

102. .J. M. LA C,\HH ,\ , /-/is/Oria po/ílica de/ reino de Nil""rra , p. 237, q ue se ba sa en CD iVIH . nO -t
[ 1044. XJ. 2] . A. T UHK , E/ reillo de Za rag oza, p. 71, II"I c" ciona la a li anza cntrc Ya l!ya a l-Ma 'rnüll de
Tol cdo), C arcía Sá nchcz cn cl vera no d c 1044 pa ra I "clJa I· contra S ul avman ib n Hü d a l- Mu sw '¡n , qu c
debe de es ta r relacionad;) co n estos rnov irn ien LO S. E:! soberan o hudí, n 511 vez, acudió a Fern ando 1, qu e
hos lili zó la región de To ledo cn ·1045.
103. C DM H. nO 6 [ 10-t5 .I V.30 ] : Ca l·cía de Nájc l"n dota cl o bi spado dc Ca la l, olTa )' sCll a la qu c hace
es ta clonación Dco olnnipotClJli. clIil/s adiutorio p reclaraD] flrbern Ca lag llJ'rallJ IlIlirnus de maniblls
paga /l onll11 el r CS I¡III;/Tl US efl m ¡/Ir; chrislian onJ/H. Un afi o cl cs p u és ~ cI 3 .nr.1 046, [\linde alg un as heredades y la dona ción de los diez lll os -CD !VIH. nO 7: Ca /agurriw lI8 urbe; lIirllllC rnisenu ionis c/illine
II wg is quam lI oslro cO fl am ifl C uc/ fl ostra bonD aClionc, pagD flD illlpiewlC uio/enriaqf1 c. ftliqu arenus
repressa, r ecupcJ"nre a/iquarCJlus iaJJI Cepil17US Dtque possidcr~ . Véase~ en el mi smo se lllid o ~ CS!VIC.

nO235 [1045 . V.3·1]. No cs inn cccsa.l·io sell a la r la ex isten cia ele una ig les ia consagrada a l Sa nt o Scp ulcro e n Ca la ho rra ya en 1052 -CDMH. n° 13.
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lla ve dd va ll e lI1edi o del Ebro \ desd e e lla se pouía alllellazar Tlldela , Hu eda v
Za rago za. Todo hac ía presagia r ava nces posteriores, pe ro e l fluj o d e oro lI1u s ulmáll cO lll e n zó a ha ce r llI e ll a e ll e l á nimo de los sobe rallos c ri s tianos v s us co ho rtes nobiliarias: e l mismo Ca rcía indi caba. ailos des pu és. qu e recibía trihutos prove ni e nt es de la

ta ifa zaragozana .. que d ependía ll -al parece r - de la

inte rve ll c ión e n los as unt os illt e rnos de la dill ast ía hudí. "" Las treg ua s se prolonga ro n mu c ho m ás de lo que podíall s up o ne r los nobl es lIa va rros. a l e ri g irse ell los
a il os c incu e ll ta Fe rnando I en protector d e AI!llIad ibn S ula v lll á n al-iYlllqtadir el e
Zaragoza , UII <l tutda que e nc ubría las expec tati vas cas te llallo-I eo ll csas a m ed io
plazo. IIJ ,-,

II
Es te éx ito illi c ia l debe se r IlI a tiz ado po r a lg un a sO lllhra qu e se c ie rn e so bre e l
lin a je rea l. Me refie ro a s u tardío IlIatrilllOni o CO II Es tefa nía ., hij a d e Be rllaru
I\oge r. conde d e Foix y Co use rall s . li ga d a po r s u IlJadre a l co nd a d o de l3i go rre.
A diferen c ia de s us he rrnallos , Carcía Sánch ez no es ta ba casado e n 1035 lIi lo
hi zo illlll ed iat.a m e nte d esp ll és ele ll ega r a l trono - C0 Il1 0 Ha miro 1-, s illo c¡u e
espe ró c uat ro ailos v m ed io pa ra contrae r Illatrimonio l lJ" v cuando lo hi zo e l (' llIace ape na s le pudo propo rc io ll a r espec ia les ga na nc ias ell pres t ig io. CO IlIO Pll ed e
deducirs(' fác ilm e nte., m a neja m os indi c ios qu C' mu c ha s vec('s so n IIIUV preca ri os
para la s cO ll c lu s io nes a las qu e illtent a lllos ll ega r., pero la s d d ic ie nc ias d e las
fu e nt es SOIl ta les que req ui e r(' n es te t ipo d e razo llami e llt os .
17,1 cOl llpo rta mi e nto no rlll a l de los gra nd es magnates d e l s ig lo XI IIUI C'st ra., e n
gene ra l, una ve rd ade ra a ns iedad po r la s uces ió n lIIa sc ulina log rada , ohv iame nte,
co n e llll a trinlOnio. Un re tra so e n las nup c ias ddw exp li ca rse por la neces id ad d e
co nseg uir la alianza qu c en riqu ec ic ra lo m ás pos ibl e el a cc r vo d e ho nra d e l lin aje. La hij a de un oscuro (:onde co n dominios e n e l Pirin eo fr a ncés esta ba lejos d e
se r e l mejor partido para e l he red e ro de Sanc ho el Mavo r, aunque la p rox illlid ad
d e Estefan ía a los condes de l3 a rce lo lla - e ra ~oh riu a de la cO lld e~a l~ rJll es illd a v
se edu ca co n e ll a -

podía paliar es ta deficiencia. Adell1ás d e la dificultad para

104 . .1. .\1. I.,\L\I!IU. //is{()ri" /1O/í,j, 'i1 ,f('/ n ' il/o ,f, . .\'i/l'illnl. 1'. 2:\1). el'. CDMH. ,,0 J:l [ 1O:i2.XII. 12 l:
Car('ía COIJ('(' {I! · :1 Sa llla María la Hf'al d(' .~¡íj('r:, (·1 dil'zlIlO d" la s /wrir · Ill'ro /l e /tri/non (11('(' (,'fT( ' 1/("
jl/ills f/I/f)(/ D Cl/::; IlIihi 1/('111/(';5 S fJ('('('s:;() riIH/ S rJr'iJU 'f'/) :; IISr¡lI(, ;n ('/('rIlIlIlJ rlf' ler,." ,";; lfT;¡Cf ' /lOrtllll d(·(It·ril. Sohn' las paria s. el'. .J. M . L.\ C:\HH:\. «Aspectos {'('O ]It'Hlli(' os di' la SlIllli s i{11l dt· los ITillO S d(' 'I'¡¡il"a s
(1 (JI 0-11 (2 ), . C" /OlliXiI('ilÍlI. f.!i1riil s. r('/IIJ/¡/ill'i, íll .1 ' 111m,' ,'sllIdi"s. Z'''·i1goza. I 'JB l. 1'1>' .¡ 1-76. ,. i\. \1.
B AI.,\CI 'E1l.
Iflill/ní, iI /i1 ,f,,/'/i1 . (JI' i /Jiíri, 's ¡)"/ lis/Jií 11 iil. IJan'l'I""a. I ')<):\'
105. Lo al>1"lla 13. F. HElI .I.\'. CriSij¡IIIOS .I' .H"SII/IlIiIlIl'S ( /0.1 /-// :)7). ('" //istori'l ,f,. r :" /Jilllil. VI. I)ar('clo"a . l')')2. 1'. SO.
106. TI'Jlía 1() aíios (' 11 10:3.). po r lo qllf" la {'dad 110 ('ra illlJ)('d iIIlC!I[O , tigrillo,
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logl'éu: una alianza satisfactoria, en este matrimonio pudieron jugar otros facto res , como el parentesco con los restantes dirigentes peninsulares., que impedía
enlazar con ellos., y, so bre todo , la necesidad de contrarrestar los vinculos ultrapirenaicos qu e había trenzado Hamiro 1 con su enlace en 1036 con Cisberga, hermana de Estefanía. P or tanto , el que debla ser el primer objetivo real se salda con
un éxito muy mod erado.
El segundo mO.m ento crÍlico paTa cualqu ier lin aje noble, la llegada de la des cenden cia., se resolvió favorablemente: Carcía tuvo cuatro hijos y otras tantas
hij as , todos los cuales , excepto dos, llevan nombres característicos de la estirp e.
Los varones fueron Sancho , Hamiro , Fernando y Hamón, mientras las muj eres se
llamaron Urraca, Ji01ena, Mayor y Errnesinda. Como se pu ede observar, los dos
últimos, Hamón y Er01esind a, son nombres tomados del linaje condal catalán. 107
A pesar de ser fran camente nutrid a, la familia real fue incapaz de co ntrolar los
acontecimientos que sucedieron posteriormente: Sancho Carcés fue el heredero:,
Fernando murió antes de 1065, sin haber inter venido en la vida pública; Hamiro recibió las honores de Cala horra y San Esteball , pero no consolid a su posición
en ellas,'llll y Ha01ón di sp uso de la posesión de los Cameros, que parece una dotación menor. 109 Todos eUos confIrman con frec uencia los documentos de su her mano m ayor, pero las desaven en cias internas acabaron con la unidad del linaje.
Un bu en número de hij os varones y algunos ilegítimos autorizaJ)an a pensar
que el clan regio podúa integral' adec uada men te la élite aristocrática navarra,
p ero esta posibilid ad se torció en la época de Sancho de Peñalén. Las dificultades que padeció este mo narca quizá hubi esen podido ser evitadas sin la dnunática muerte de Cm'cía de Nájera en comba te frente a su hermmlo , el rey de León,
cuando tenía tan sólo treinta y ocho años.
Como se h a expuesto , desde 1035-1037, Navarra conservó extensas áreas
nororientales de Cas till a, en las qu e te nían sus honores nobles de origen tanto
nava rro como castellano . Casi sin excepción, se trataba de magnates dotados de
un poder considerable y con lilla fid elid ad vacil ante ent're los hijos de Sancho III .
Es probable que., después de la conquista de Calahorra y fortalecido por el cobro
de parias, Cm'cía COlTlenzara a exigir una ma yor defillición a es tos jerarcas loca-

107. Ca "cía tu vo un hij o il egítimo lla mado Sancho, an leceso r de uno de los nob les IlI ás illlpol'Lantes
en el fin a l del siglo X I, el cO ll de San cho Sá nehez, y dos hij as eX lra matrim oni a les, Sa ncha y Mencía.
So bre eSLa cucs li ón , el'. A. UBl ETO AHTETA, «Una leyenda del ' Camino' », pp. 5 -28, Y F. CAÑA DA PAL,\CIO. (d~ l círculo nob iJi ari o y la ~ ram ili a regi s ~ en la l110n a rquín pamp lonesa hasta el siglo X I»., Prín cipe
de \lia na, XLI X, anejo 8 (1988) , Primer Co ng rcso Cenerf" de 1'lis fOria c/c Nn"",.,.", pp. 19-25 .
108. CS MC. nO.3 05 [10.59 .\1 1.1 .3] : el infanLe Hamiro dOll a a Sa n Mill án un moliJlO en Ca laho rra , señalando a pn rcnlibus meis nlC concessll Cfl /a hlllTi.1. En Sa n Esteban de Besa esta ba sepull ado el r,,"d ada r de la di ll aslía, Sa ll cho Ca rcés 1. A juzga r po r esra s co nces iones patern as, se prepa raba un papel
po líl ieo importante para el jovencísil1l o Hal1l iro. Sin crnba l'go, su herll1ano pa rece haber desactiva do
eS La pos ibili dad enlrega ll do In honor a ou'os nob les, el'. Ag. UBII:TO AlrrCTA, L os «mnCllf CS» cn AJ'agón
.v lVa\ffllnl en Jos siglos)(J y X II, Va l cJl c ia ~ 1973 .
109 . .J. M. L,\C,lIlHA, I'lisioria políf ica c/cl rcino ele Na v",.,." , p. 262.
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les. Dc cs l,l prelclI slo ll Plld o slIrg ir la di splll a (1'«' cOlldlljO a la g ll c rra . qll c IrrIlIill Ó (' 11 la Il a la ll a d(' i\ la pl lC' rca. CII las cn ca llía s de 1~lIr~os . ('1 ! de se plielldllT
dc ! OS-+. ('0 11 la desa pa ri c ió lI del IIlOlI a IT 'I. 1111

111
La III11 Cr!(' eI (' Ca re ía de .\J á j(Ta 1'11(' probab lelll e lll<' IlIl a CO II SCC II CII< :ia III<'SII('rada ~r no rlcscad a por s u he rmall o. qll e -a di fe rencia de lo qll e slI ceue ría ve ill le a ños d rs p"(.s- re llun eió a las vC lll a jas qll e podría hal)('r ohl cnid o de IIl1a viclo ri a la ll (:Ollllllldl' lIl e. De eS le IlI odo. hi zo e leva r a l 1rollO al jove ll císill lO Sa ll cho
Ca reés IV"I e illl e lll ó Ill a nte ne r e l s lalll s ({/l o .. pu es lo qll e la ill co rp o ra ciólI a l rr i11 0 cas le ll a ll o-I ro ll ¿:s de las tie rras de la Vieja Cas lill a pa n'('(' S('I' el res ull ado de
la dec isió n illdi vidll td ele los lI o bl es d(: la s co ma rcas ca ll1 á hri cas . Va lp ll esla y la
8 ureba. qu e a ha llu oll a ll la zo na de illllll ell cia lI ava rra elltrr 10S7 y 1058. ( '11
ravo r ele Ferll a lld o l ell la p lellit lid de S il pode r. S ill em ba rgo. perso ll a jes de pri mer o rd ell , co mo íiii go Ló pez, co nde de Vizca\·a . v Sa ll c ho i"o rtllíi o ll eS , telll' lIl('
ell Pa ll co rh o., cO llli n ua rOIl p res ta nelo 5 11 fid e lid ael ¡¡ llIlI eVO ('(' y. l"
La es tru ctllra de l pode r ell la a ll a Eda d iV! eel ia es taba ta ll lH' rso ll a li za da qll l'
e l acceso ele un Ill e ll o r a la d irecciólI de las Illlid as co<tli c ioll cs lI ob ili a ri as de eSlos
prill cipados COll stilllía siempre' 1111 g ra ve p rob lell l<1. Sa ll c ho CO llt Ó ill icia lllle llt e
co n e l ap o ~r o de s us t. íos: I:e rll a lld o 1 aC ll d ió -e n lo qll l' li enl' e l as pecto ele IlIl a
pereg rill acicí ll pe lli tencia l po r ha he r illt e rve llid o ell la 1I1I1f'r! e de S il he nll a ll o- a
la co nsag rac i(í ll ue Sa nta Ma ría la li ea l de Ná je ra., dOlld e ha hía s id o se pllll a do
Ca rc ía , e ll 105(j" 1 v pa rece ha Lle rsl' absteni do dc cllal(l'li e r ael o hos til CO lllra (, 1.
Por s u pa rt e. Htlllliro l. q uc ta lllhi ¿: 1I pa rti c ipó e ll es te ('Ve III O, sc cO ll vierl c ('11
va sa ll o de 5 11 sob rin o hacia 106:·3. cll a ll do recib e e l n ls l ill o de Sa ng ii esa \. las
vill as de Ln da v Und ués a ca mbi o de S il «co nsejo \. a Vlld a» 11 4 Sa nc ho se ('0 11 1-
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promete meclia nte juramento a no arre batar estas poblaciones y castillo a l rey
aragon és si éste cumple con su serbitio y clemuestra uestra bona uoJwJtate cuando uno y otra le sean requeridos, a todo lo cual también jma atenerse Ranuro 1. 115
Este «servicio » era tanto más n ecesario para Sancho Garcés cuanto que en los
años inmediatamente a nteriores h abía tenido graves dificultades para man ejar a
sus nobles , como confiesa crudamente al entregar el monasterio de San Miguel
de Villatuel'ta en la navidad de 1061 a San Salvador de Leire, en agradecimiento -dice- «porque rogaron por mí a Dios cImante las tribulaciones que tuve con
los seniOTes de mi patria» ." 6 De las dimensiones de la crisis puede dar idea otra
concesión a favor de Leire que debe fecharse hacia 1060-1061 , en cuya introducción invoca a Dios, del que dice que «rige todo el m LlJldo y otorga la virtud a
los reyes, la victoria a los caballeros y el consejo a los más venerables », algo que
al parecer le falta puesto que se encomienda a las oraciones de los monjes de San
Salvador para obtener es tas cosas . 11 7
:Las ca usas de esta crisis deben ser reconstruidas hipotéticamente y, para ello,
conviene tener en cucnta que es improbabl e qu e se reduzcan a un solo problema.
Es 111Uy significativo qu e es tas referencias se fechen poco después ele que se produj era llJl cambio importante en la composición de las alianzas en el norte de la
península. A tTavés ele la I-JistOlia Sj/ense sabemos que, hacia 1060, Fern ando 1
llevó a cabo ru1a expedición en la cabecera elel valle del Duero que le permi t ió conqu istar las fortalezas de San Esteban de GOl'maz y Berlanga, desde las que amenazaba las c0l111micaciones ele Zamgoza con el resto de al-Andalus."" Esta exhibición de poderío obligó al soberarlO taifa a l-Mu c¡tadir a traspasarle las paüas que
hal)ían sido navarras en la última década del reinado de Gm'cía de Nájera. '1 9 Brus-

a lian za debe de CS l a r la co nces ión hecha por San cho TV a l m ás promin cJ1I c nob le a ragonés~ Sa ncho

Ca línd ez, el 13 de mavo de 1063 : CDCH. nO 25 _

.

115. El ego Sancills fex sic i/lFO L1[ d e oclie in mll e neque uobis nec [leI /l eSlros filios nOJl uobis lacia/TI
nrrancura d e i/las u¡l/as; I1Cr¡/l C d e alias ICITfI $ qlfoe/ ego Llobis e/ce/i. nisi Cflm serbitio CI uCSlr;] lIolun/a Le,

c¡u/lInius (s ic) lIúhi del Deus /ale tell1pus ut possim eas illquirere -A. U IlIETO A IlTETA , ob. cil _-_

El lexlo rmnirensc elice: ego Rnnimirus; Snllóoni regis ¡¡1ius, sic juro Cl/m lilios rn eos el eUI/I viras e/c
In ca terra qui I1l eCllIl1 sunf, (. .. ) ut de oe/ic in 1l111 e /I on inquiranl e/c I/W S villas, nCC¡l.Ie c/c a.lias !LUIS
terras, ni5i eU.1T1 ser vicio el 111 ,1 bona volu/I/[Il e. qual1lvis nlihi c/e/. _D cus I.aleln tClt1pUS ut possitn inqllire-

r e - CS.J1>. n° 172.
116. DML. nO 63 [1061 .X1I .25] : quocl Jú emnr mik/¡i rogatores MI DeulI/ in IJ·jbulation e que adueni,
nú/¡i eurn sC/lioriblls palric meC.

117. DML. nO 66 , fechad o por el edito r Cl1I.re 1055- 1062, qu e deb e de cO ITesponder a Jos años citados . El texto di ce : ... q/li es I rcdcmptor 11'1/.Inc/i el. sahwtor, quj Icncl in SLla POt:cstafC celwlI el l"CrrWl1 ,
nIare el" omnia que i/l eis SI/nI , qLlí rcgit I.Olunl II1Ufle/um , c¡ui e/al uirtLl l"CnJ regibus ct uictorif.1ln rniliLibus el CO.l1sílium senatoribus... ~r conl"i.núa seíia lando qu e es el Dios de los jus tos , a l qu e tem e e n e l día
de l Jui c io Fina l, por lo c ua l hace donac ió n de una "ijia e n U nx , para acaba r di c ie ndo Cl" in ora tionibus
olfUJ iu.I1J jj'atnllT1 Sa nli Sé.1lw]toris ¡llC co merle/allí.

118. Historia S ilen5e, pp. 77 -78 .
119. C. J. 13ISHK O, «F ernando 1» , pp. 115- 116, qu e fecha esta in versión de la s a lianzas en 1058 -1059.
CL I"all1bién 13. r. HEILL Y, El reino de León y Cas til/" bajo el rey AI/o1l50 111 (1065-1109), To ledo,
1989, pp. 24-25.
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cal l1ellt f'., los lIohlps próximos a Sall c ho Ca rdo d<: 1\avarra d(' hi e roll deja r dp 1)('1'cihir los slIh sidios qlle ha bíall ll e nado SII S ,ofr<:5 <: n los aiíos a lltprior<:s .
S i, como pa rec('., los infa lltPs r(~a lp s SP ha ll a ba ll margill a dos d( ~ 1 círclllo d(,
pode r -qllizá CO II pxc<: pción de los I'lltllros traid o n's Halllúll v [rllwsillda-., (,1
d esc ollt(~ lIt o dp los lIoh!<:s tf' nía ra zollPs pode rosa s para 11I¡¡llif'p s tars (~ rllidosaIlI e nlP cOlltra Sa ll c ho . '"" P e ro Sa ll c ho COll s ig lli ó dOlllillar la sitllaciúlI. tal vez
IIl eeli a llt(' (,1 rc c llrso a los m edios IIwt priales de 511 S IllOll aS I(' rios -COIIIO I,('irepa ra qllitar hierro a la cov llntllra . EII es tp III Olll ellt o. la a \'lula dI ' IÜlIlliro I hi Pl1
podía va le r 1111 ca slill o frollt. e rizo., allllLJll e I'ucra tan importallt e COIllO Sa ll g ii esa .
v IIl1a p a rt(~ de la Valdonsella.
La posici(lll de S allcho C a rcp.s Ill('jor() SII Sla l1 c i¡¡ IIIIPIII<' 1'11 los IIIPS<:5 s iglliell les por raZO IlI'S pllralll cllt c c xl< ~ n Jas . I ~ II jlllio de 106-+.1111 l'Vrcito fn.lll co-ca talúlI
aSedi ó Barha s tro. CII el 11 0 1'1<' de la tail'a zaragoza na . algo "h sollltalllPllte ill súlito
\' qllP pro vo('(í IlIla pxtrao rdill a ri a COllllloc ió lI PI1 a l-A I](lalll s. AI-i'dll cJl a dir SI'
sac lldi ó ClllOll ces 1,1 peso d e la s pa ri as qll t' paga lJa a los ca st(, llallo-l con csl's v I'S
prohabl(~ qll e illiciara negociaciollcs COII el 1'<: \' rI(' 1\a\':lITa para a s<:gllra rsl' 1111
aliaelo 1 ~ lilr(' los príllcip es c ri s tiallos . 1':5 difíc il salwr lo qlu' OCllITió ell los ¿JI-lOS
Sig lli <: l1tl's., pll es to <¡IIC I"e m a lldo I n ~s polldiú a l'SIl' dl'sal'ío con IlIla ('xilosa calllpalla e ll Levalll<'. pero rnllrió a filiales IIr- 1 0 65 ~ ' los dO CIIIIH'1I10S d(' Sil Iu; redl' ro. Sa nc ho 11. SOIl l'SCHs ísilllOS.I "1 Es 1111'\' vprosílllil qlw 1'11 l's ll' Jlcriod o al-VI"q tadir int elltara zal'arse de la SlIllIi siólI a Ca s tilla-I ,('óll \' COlllpra sp cl a pO\'o
lI ava lTO CO II pa ria s Hllll a les. la l v COIIIO s lI g ie re el t('xlo cO ll se rnldo e1 l' la J'('lIova ción d el pa cto ell 1069 .'"" Los d oc(' Illil dill a res CO lllprolllPtidos po r (, 1 solJ('rallo
ta ifa pe rmitía ll illllllrlar d <: o ro. alll](I"(' fll e ra blallC¡lIccillo. a los lI ohks lI avarros
para COlllpr<lr Sil fid e lidad.
La s displilas co n los barolIPs dI' curni('lIzos de los al-IUS S('II'llta dl ~ bclI de 1I ~ III ~ r
011 origclI 1'11 la di s t ribu ción de la s h()l/o,.es f(' ",I"if's. a jllzga r pUl' la s caral'II'ríst ieas d pl CO II VI' lli o qu <: sll sc ribi e roll l'll ab ril u e 10 7:2. 1)(' 1 tpxl O se d('dlll'!' <¡II C

120. A pt·Il¡\.-; .-;al)('llIo .-; liada del illl'nllll ' S alld]o, ha s tardo ~ . '1IJiz¡í rlla~ ' l)r 1111(' (.j n·~· . 11111 ' ('s!;í (' xilndo
¡\. l ; HIFTO AJnvT,\, « { ' Ila 1¡·YI'IHla ») . p. 1:~ - ~ ' ( j l l ( ' dl· 11t'
di ' S t'r (·1 « 11'114'1111' » dt· 1<1.'-; !wlJor('s dc Autol ( 10(¡;->- I07 1). Tohín ~ . AII~lIiallo ( IO?:n. Sa lH'llIo...; IIlIl y
poco dI' F e rllalldo . s,t!\'o la s po s(' ,.; ioJl('s '11U' 1" l"I'd(' :-; 11 111<1111'1 ' t'/l ,'; 11 1t ','''ilalllt'll1o. Hilllliro. a p(' s ar dI'
haber ¡(,Ilido cI,· S il padn' CnlnllUrra. pare('(' halJi'r . .¡ id () slI s tilllid" ('11 (·.. 1<1 !Jullury ('s!;í att· :.; tigllado ]'llIi ( ', IIIH ' II!(' ( ' ]1 Sal! ":,-;11 ,1,,111 ¡J,. HI'sa ( '10()t) - 107 -+ ). Halllt'lll para(h',ji(,;¡III1'IIIt · li;!lInt {'O/l I'rp(' Il('lwi,1 ¡'II [O :"i
CSCal()('o[o:-; d(' [iJ :"i d()("\llIlI'lili h di' :-; 11 IWl"llIa/l1l (' /l 10:-; ¡íllilllos al~I ()'-; d,·1 r"i/lado .
121. Para (':-; 1<1 "Iap;\. f' '-; f"lIl1dall\('III,iI B. F. HI·:II .I .\". 1-:1 f"{'illo d(' 1.('(11/. Pi'. 1() ~ . .).-) -:-,B.
122. e L.1. \ t ( .,\CABI L\. « f)o s tnllnd() :"i d(' paz y a(iall za ('/ltn' Salw]lo ('1 de P¡' lla!t"1I y \Io('ladir di ' Zarn goz" ( 10(¡<)-'I(l7:l)>>. ( ;%nizi/eitÍn. l'l" 7 1-')-t: el dor·. ""111'. <J2-'):l [ I()(¡I),I V] : ni " i"nl ;/ln/II).- [S"'1<'1111
(;al"< :('; s y al -MIHJladir] ('ulIlifI'-1ti in Ilflil {i-;If('l"flif;If(' ('f ill 11/1(1 !.:¡¡rif¡¡ft ' .... i,/("('I"iff·,. 11/('111(' (.-; ic ). :-l inlf ;11
d\lralll(' "ltrl'lI! ¡¡(,ll1flO ('11 ti('rra s 111 11 :-; 111 11111 II<l S -

{~!.!;¡II/(,lIf(} (/IIOf{ ;//1/1' ; SIIIIII illf(,1" ('OS I¡JiI ('(}/Ilin¡lfIlllIlI ('1 rn/wnlflllll.
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EL HErNO DE LOS P AM PLONESES

Sancho Carcés había alterado las costumbres que regían la posesión de las honores. Así, quitaba estos b eneficios a sus nobles arbitrariamente -pez- qualem eumque oeeasione, señala- o sometiéndolos a juicio sin respetar los «usos del
reino y de sus antepasados» . Merece destacarse cómo los barones reiteradam ente aluden a «su derecho» para referirse a estas costum bres, incluso a «su derecho
según el uso de sus pari entes».'"' En qué medida estos agravios tienen fundamento y quiénes son los implicados en el conflicto con el rey, son cuestion es que
se resolverán cuando dispongamos de lUla prosopografía de la nobleza navarra.
Pero, incluso sin contar con estos elatos, se puede verificar que la gravedad del
enfrentamiento es muy considerable. Los barones acuerdan ser fieles al monarca, poseer las honores por él «según corresponde a los reyes »., no traicionarle en
su cuerpo, castillos y tierra, no aconsejarle mal deliberadamente y ay udarle militarmente, sin poder abandonar su selvicio durante la lucha . Estas obligaciones
forman parte del elenco de los compromisos que los vasallos dotados de feudos
deben a sus señores en las más clásicas tradiciones europeas. Indican hasta qué
punto la élite aristocrática había asimilado las formas de relación feudovasalláticas después de la apaTición del sistema de honores medio siglo antes y cómo
podía utilizarlo para coordinarse frente a tlJ1 rey, que tal vez fuera más autoritario y menos respetuoso con la continuidad de los linajes en la p osesión de estos
beneficios que sus antecesores. '";
La falta de control sobre el grupo baronial no fue comp ensada con alianzas
honoral)les . Las obtenidas por vía matrimonial son desconocidas , puesto que
San cho se casó con Placencia, de procedencia ignorada, pero este detalle en sí
mismo eviden cia el limitado crédito que podía obtener de este enlace . El matrimonio tuvo lugar hacia 1068, también con mucho retraso respecto a la llegada
al trono y a la mayoría de edad , y de él tuvo dos bijas, Carcía y San cho , el prim.ero de los cuales es mencionado en alguna ocasión ocupando prominentes res pon sabilidad es en el reino castellano-l eonés.'"-' Otros descendientes fueron ele
carácter ilegítimo , tal vez dos varones - Carcía y Ramón- y alg una mujer. Sin

123 . .T. M. LACA I!I!,I, «l-Iono rcs y tcn cncias en Aragó n. S ig lo Xl» , Colonización, pp. 111-1 50, doc. pp.
147- 148 : hoc est ;/Iram Cnfflrn fl llod convcn c /"lInt ct illrf1VC rllllt rex d 0 I11f1 IJ S Sancil.ls el" SIJ OS barones, ui
sit concordanún bona inl cr cas el finis omnilllT1 111 [1 / 0 1'/1/11. Con ven ir r ex et suos barones /JL tenent eos
cw n honore, sicut e/eber l acere per directa Bde, sine inganno; et teneat: eos in /ure direct:o ne/l/Sll/TI
illor/lfn pa renfes; el' 1/1

11 0 1/

e/e

tollM eis /lIre honore qlle de eo tenllcrinl per qlln/ecUlllqu e occasjone~ I.am -

e/iu ei in Veriftl f:C sfCICri/ll , set /w!J C¡7nt /urcs directos; el. ¡udicef eos por ¡udhio direc lo [Id

U S WTI

de ¡fiel

terra el. de illorwn paren/ cs .

124. No ,·cs ulta mu y co n vin ccn tc la a ,·g ume ntación d c J. M. LA CA I1HA, Historia política del rcil/o de
267, en el se ntido de qu e "las ob ligac iones de la de fensa de la frontera eran demasiado gravosas co mparado s co n los in gresos de las honores.
125. C L .T. M. LACAHl!il , ob . cit. , p . 264 . Ca rcía cO 'Tobo ro un d ocum cnto oto rgado po ,· Alfo nso VI a
Sa n Mill án co mo infan lcm Ca rsca, p rolis Sancio Naicrcnse, in Toledo seden/ en/ - CSMC . U, nO 187
[1089 .XT. 25]-. 1, 1 scg und o só lo ap'"·ccc en fu entes mu y tard ía s. Tuvo un a hij a ll amada Este fa nía ,
lVn\'wTfl , p.

casada co n Fru ela Díaz .

dud a eran mu y niños c ua ndo Sancho Carcés fu e ases in ado., pe ro e ll o 11 0 d ebería
habe r sido d eterminante si s u padre hu b ie ra co ntado con un lid erazgo reco noc ido entre sus nobl es. La ca rencia de esta c ua li dad fu e el facto r bás ico en la co n jura qu e aca bó co n su vida, la extin ción de l lin a je rea l y la des membración de l
re in o.
Lo qu e sa bemos de los tres últimos años de go bi erno se o ri enta e ll la mi s ma
d irección. E l 25 de mayo de 1073 , Sa nc ho firm ó un a seg und a renovac ión de l
paCfo co n a l-Muq tad ir q ue co nti ene e lementos basta n te d ife rent es de l an te ri or
ac uerdo. C iertamente., Sa ncho pros ig ue recibiendo las pa ri as , pero a ho ra debe
in te rv enir pa ra co nseguir la retirada de Sancho Hamí rez d e las tie rras d e Hu es ca o., en caso co ntrario., deela ra rl e la g ue rra ju nto co n el sobe rano hudí. AI-Muqtadir se comprom ete a s u vez a co labora r en la rec uperac ión de linos cas till os
navarros qu e el rey de Aragón retie ne po r la fu erza . Se t rata pos ibl emen te de
Sa ng üesa., qu e Ba miro 1 había reca bado de su sob rino d iez a ll OS a trás v qu e Sancho prete ndía recupera r, qui zá eomo con sec uencia de un d e terioro d e las rela c ion es co n s u p rim o. P a ra los g randes barones navarros, e l ca mbio d e a li anzas
d ebía ser reprob ab le: s u rey se unía a un prín cipe mu sulm á ll y rompía CO II el rey
d e Aragón , un a li ado tradiciona l con el que mu c hos mante nían rel ac io ll es, a través de mi embros d e sus lin a jes que hab ían entregado s u fid elid a d a es ta rama d e
la d in astía de Sancho e l Mayo r.
Es imposib le valora r CO II prec isión la influ encia de estos elementos en la d isid encia a ri stocráti ca y menos en la in te rvención ell la co njura ., pero es in d ud ab le
qu e Sa ncho Carcés gozaba d e unas d eplorabl es relaciones co n su en to rn o nobili a ri o, in cluidos s us he rm a nos más próximos, que se co n vie rt ell en sus matado res. E l 4 de juni o de 1076 , fu e asesinado en Pell a lén por s us herm anos Hamón y
E rm es in da necnon e l p rin cipes eius infidissiJrli, «v por un puñ a do d e nobl es
infi eles» .'""

126. D!vlL.

,,0106 [1079).
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EL REINO DE LOS ARAGONESES

Cuarenta rul.os ru1tes, Hruuiro 1 había sido investido por su padre como sobetrul0 de una fracción del reino comprendida entre Vadoluengo y Matidero , con
un puii.ado de honores en tierras navarras , riojanas y castellrulas,127 y se había
comprometido por lm juramento a guardru: fidelidad a su hermano Gru·cía. ' 2::
Este territorio estaba compuesto por una dilatada cuenca central surcada por
el río Aragón , que se prolongaba hasta tierras n avruTas y constituía la espina dorsal del nuevo reino . De él estaban excluidos los castillos de Sru1güesa y Ruesta,
otorgados a Cru'cía, que creabru1 un bloque homogéneo - parecido al de Áibru' y
Gallipienzo., con cedido a Ramiro- cu ya razón de ser era asegmar un entorno
favora ble al monas terio de Leire. A este gran valle interior confluía el abanico de
valles for mados por los ríos pirenaicos, An só , Echo., Aísa, Canfranc y Tena. El
reino aragonés comprendía también la franja constituida por la Valdonsella y el
norte de las Cinco Villas, desde Agüero hasta Sos, con inclusión de Uncastillo,
Luesia, Biel, Cercastiel y Cacabiello, que era una de las zon as más dinámicas de
la región en este periodo . Al este, los límites con el So brarbe, asignado a Gonzalo, discurrían a la altura de los collados que separan los valles de T ena y Broto.
Como el río Ara traza un gran recodo para rehuir la sierra del Gabardón, bajo la
cual se sitúa Matidero , es indud able que la referencia a este lugar tiene sentido
en curu1to que sirve para atTibuir a Aragón los cerrados valles de los ríos Basa y

127. En el enlorn o de Aibar le otorga Ca lLipienzo, Leaehe, Saba iza y Eslava (a l sur de la sierra de
lzeo) ; a l norlC dc ES lcll a , All oz, Aztob iela , Am ill a no y i\rb eiza ; a l norle de la c uenca de Pa mp lona ,
l3uruta in; al n o rOCS lC~ Echarri; en la prop ia cuenca, Araz uri, SariguJ'cn e Ibero; al sur ele ell a, Olaz; en
el va ll e del Irati, Ta ba r. En la ni oja, Ligera - sin loea liza l' -, l3a ll os (p roba blemente Ball oS del !lío
Tob ia), Da l'oca y SO LO Ma lo (p robab lemen te, Soto de Cam eros) . E n Cas till a , Rub ena, vill a qu e fu e
enlregada a l monasterio de Oña por Ham iro 1 en 1047: DEL Á I.A.II O, Colección Diplomática de San
SaJwldor de Oiía (822-1 284), J, Madrid , 1950, n° 34.
128. Ad emcls de la fid eli dad deb ida por el juramcn t:o pres tado en 1035, Ha miro estaba vin culado por
la poses ió n el e es ta s honores, ta l y como recuerda a s u hi jo ba sta rdo, Sa ncho Hamírez, a l que confiere
el dominio de Ajba r en su testamen to de 1061 , qu e perderá si se a lza co nlra los reyes d e P ,unp lona
- CSJP. nO 159.

.r.

1,: 1. IlIT\O DI,: 1.0S :\Il ,\C O\ I':S FS

C ll a rga,. a flll ent es de l Cá ll ego IlI edi o , hll a hll clll e, qu eda ba J elltro df' l ('s!la(' io
dOlllill ado po r Ham iro I IIlI a zO ll a eI f' co lolli za(' ió lI illt eri o r aVf' lI a da po r ('S Il' c urso f1l1 via l y de li m it ada po r las sie rras de C ll a ra " Ca ha rd iell a, 1' 1 Ág llil a, erala l,
Caba lkra , Loa n'e y Sa lill as - q ll e II w rca ll , a Sil \'('z, la fro nt era CO II e l Is la lll- v
las se rra llías de La Pe íi a v O J'( )(' I - qll (' sf'pa ra ll es la s ll bcO lll a rl'U de la Cll f' lI('a del
Aragú lI,
Al ig ll a l qll e las ver:ill as I i(' rra s p a lll p l o ll( ~ SaS" las a rago ll esas cOIlliJillall
a lll b ielll es eco lógicos IIlU~ ' dife lTllu's qll e va ll d( ~s d e la a lta mOlllal-la po r f' lI c illl a
del ulllbra l tl r los herb aza les gall a d(' ros -I ns r s /i l'éls- has la los fOlld os de va ll e
a lll via les" p la ll os" so l eados ~! rela li va lll e lllr h(lIl1 edos qll e propo rc io ll a ll iJlI ( ~ 1I a co modo a los Clllli vos cf'l'f'a li slas , LJ ll a va ri edad de pa isaj es así f'r a especia llll e lll e
apro pi ada e ll ell ra nsc urso df' l s ig lo XI pa ra sopo rl a r 1111 há hilal 11111\' dell so, f'o rIIl a J o po r ull a IlI p ida red de peqll f'íias a ldeas, [s tas a ld eas a rli c lll a ll a 5 11 a lrededo r lerrazgos cOlllp ac los q ll e IHl cdclI es la r ag ru pa d os 1' 11 las pelldi elll rs
-rn edi a lllc la rgas \' f's lrec has fajas sos te llid as por IlIU roS dr pie d ra S('('a- o
e ll cajoll ados en las zo nas bajas, e ll las illlll edi ac iones de los ríos, dOll df' los vall es
s ll elen se r mll v a nchos , La cO ITlpa rtilll l' lIt ac ió lI de es te laberilll o d r va ll es e ra 1111
se ri o obstác ul o para 1' 1 desarro ll o de f' strll (' llIras llI ás evo lll c io ll a das de n lrúc lc r
se lnillrb a no, co rn o las qu e e lll e rgía ll ell 01 ras ('(~g i o n e s" pero qll e ell a bso llll o
imp idi ó IIn c rec imi en lo de la po bl ac ió lI \' rl e los rec ursos ag rari os lelllo pe ro sos(('iliri o, [s te med io rf' la li va lll ellt e favo ra hl e 11 0 Pll ede oC lllt a r ( !' Ie el prill c ipa do
d irigid o po r Hall1iro di sta ha de se r e qui va l( ~ III (, a l dt' Ca rc ía () Ferll a lld o v qll(~
ta ", poco podía hon ,o loga rse CO II rn u e lr o~ ()I ros f' lIrOpeOS , ge l1 ern lllIl'III( ~ Ir e rrc!r ros
ele cill da des de o ri gen a lll ig ll o,
S ill enr ba rgo , el I1l1 eVO III Oll a rca If' IIía lI11 a II otab le capac id a d pa ra di scl'rllir
los inl e reses de s u lin a je y pa ra ac ti va r los rec llrsos de q ue cl ispo llía al sf' rvi(' io de
la conso li dae ió II din ásti ca ,"" Las escasas fu entes di spo llilJl es pe l'lllil ell Ir ae(' r ( ~s t a
afirrn ac ió II a l menos co n rf' lac ió II a I res aspect.os fun da l1l f' II ta les, qll f' desl' rihiré
s uces iva nl e lll c, [ n pri me r lu gar., I\ a llliro l e ra cla ra lll cntf' co nscir llt e d(' las
inlpli eac io l1 es de s u pos ició II v s i e lllpn ~ ac tr'la en ejf'l','i('io J e
so bera llía qll e
ad mi t.e pocas d isc ll s io ll es , Desde los ('s ludi os de .I osr Ma ría I\ a lll os ~! Alll o ll io
U bi(~ I O se t. ie nde a exp li ca r la p()sic ió II ra lllirense co rn o rcs lllt a do de IIlI a d iv isió II
eIe l rein o pe ro no de la p n / CS /Wi rea l, siempre e n rn a ll os de ea rcía SÚ II (' lr ez de
Ná je ra , Co nsecue llt e CO II ('S la CO ll c(~ p c i ó II ser ía la delibe rada c irc uII spe('c ió lI de
I\ a llliro ell e l li SO de l califi ca li vo (k «n'v» ('11 la inli l ul ac iúII dI' s us dO('(IIu e llt os ' '''
[llI1 o na rea se co nside raría a sí IIli s ll lO CO III O un «ba il e» , llll represr llt a nt f' de IIIla
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EL BElNO DE LOS AH ACO NESES

autoridad superior, que en la etapa final de su vida, cuando su sobrino el rey
navarro era in capaz de reves tirla, podxía ser incluso Dios con sus santos.1 31
Es tos debates alr ededor de la jerarquia jurídica del poder -el impeTiwl1- ,
además de ser muy formali stas , adolecen de LU1 deliberado olvido de la exist encia de relaciones feudales - en el sentido estricto de la expresión- (fue regul311
complejas situaciones entre pod eres que interaccion311 sin superponerse necesariamente. Ramiro 1 jura en 1035 res petar la integridad del territorio asignado a
su hermano y convertirse en en emigo de los enemigos de C3l'cÍa. Esta cláusula
del juramento sugiere el reconocim iento de cierta subordinación que no excluye
en modo alguno la autonomía de Ramiro, como tampoco lo hace la [ldelidad a la
que se obliga casi treinta años des pués con resp ecto a Sancho Garcés a cambio
de Sangüesa. Es cierto que, con los pocos documentos originales qu e poseemos,
Ramiro parece rehuir la titulación real., p ero es aventurado deducir que ello circunscribía su pod er . Puede, por ejemplo, tratarse de una convención diplomática destinada a facilitar su relación con Cm·cía, al que le gusta adoptar grandilocuentes intitulacion es . La presencia en los grandes acontecimientos eclesiásticos
y litúrgicos desarrollados en Náj era indica la fluid ez de los nexos con su h ermano, en los que la única fricción -la incursión en Tafalla- ha sido ya mencio nada. P ero de este detalle de gen erosidad oficial con dificultad puede seguirse
que R31niro creyera carecer de legitimidad regia., pues to que ni siquiera en la corte navarra le es negado el carácter de rey. n"
El segundo asp ecto de es ta cuestión radica en el es tablecirniento de LUl linaje
media nte un m atrimonio y la consec ución de un h eredero . Menos de un año des pués de obtener el reino , Rmniro h a bía concretado una alianza con el conde de
Foix, dueño en es te momento de Bigorre, p ara recibir como es posa a su hija, Cisberga, cuyo nombre bautismal fue camJ)iado por Ermesinda en honor de su tía,
condesa de Barcelona. ll3 Al contrm·io de lo que he señalado para el enlace de Carcía de Nájera con la hermana de Erm esinda, puede admi tirse que para Ramiro 1
es ta alianza con Lm núcleo de poder pirenaico t311 inmediato tenía ventajas significativas. A esta expect ativa respond e la cmta de arras otorgada en agosto de
1036 ante el obispo de Bigorre y los vizcondes de La vedan, Cm·cía y Cuillem
F ort. 1"4 La [echa de n acimiento de Sancho Rmnírez está bien fij ada, puesto que
él mismo recordó haber p eregrinado en 1068 a Roma con veint icinco a1ios, lo que

131. CSJP. n° 15 9 [1061.Ul.1 5 ]-tcsta mclI lo de Bamiro 1-: et/JI itlojl/wn [se reGere a Sa ncho Barnírcz ] et orn flia rn ea Icrra el, mca honore ct In eos viros que 1)cus m ichi dedil in bnju /ia de Deo et suos
sa nClOS; q ue f.enea l" U/a f.erra ef honore in ])ei ser vió flrn.

132. Lo docu11lenta cxJlau sti va1l1 ent e A. UIJICTO AHTETA, ob. eil. , pp. 127-·13 4 .
133. Sol)1"e es t:D región, P. OUHU AC, «Les fo r5 ele Bigo ITe" , L es pavs de 1" Caronne vers I'an Mil. La
société el: le droit , To ulou sc, 1993 , pp. 219- 235 .
134. CSJP. nO 69. E l re)' en trega a su IllUj er ex (iscl/m reg,tlis las honores ael seri la s a los cas till os de
ALa rés .¡ Cercast.iel y Lobera ele On sell a, así com o las vill as el e Se ll egüé y La rrés, con tierras en el vall e
de T ena.
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1043, 1:1'-, E s pos ibl c qll c . COIII O COll seCll e ll e ia d e l a ln rg a llli e ll lO d e es te

pe ri o d o d e infe rtilid nrl. l1 a llliro bll sca ra d esce nd e nc in a través d e UII con c ubill ato fo rm a l, exac ta m e nt e co m o ha bía hec h o s u p a dre COII é l., pu es to q UE' tll VO o tro
hij o ll a m a d o ig ll a lnl e nt e Sa ll c ho , qu e e ra

5 11

prim ogé llit o ., CO II IIlI a 1I 0 bl e CII VO

lIombre e ra M llíi a . ':\I> Des p ll és d e a mb os Sa nc h os, Ha mi!'o tll VO 1111 hijo IlI á s ,
Ca rcía -qll e fu e o bi s p o d e .l aca e lltre

1076 v 1086- v tr('s hija s . Sn ll c h a , Ten>

sa v U rra ca . I:IC
E nn es inda d eja d e sc r n lc nc io n nda e ll la s fll c nt es h a c ia 1 eH<) - a llnqll e s u
fa ll ec imi e nto p ud o se r p os te ri o r-' :\/\ v es s us titlli da p o r IlI f s " ta l vez e ll e l ve ra no
de

1054.1:1" Es te seg lln do m at.rin lO ni o co inc ide COII e l m o m e llt o e n q ue se es ta b a ll

p rod ucie n d o g ravcs t.ra ll s to m os c ntre !\ava rra v Ca s t.ill a -Lcó lI v pu ed e se r COII sccll e ll c ia d e la neces id a d d e a fi a nza r a li ados pod e rosos , a llllqu e., p o r ah o ra ,
ig no ra m os e uá les, a I se r In és IIn no mbre re la t. iva m e ll t e fr ec ll c n t e e ll la o ll o lll á s ti ea fe m e nin a d e los lin a jcs nob ili a ri os fra ncos , U n a pos ibili da d , a va la d a p o r la
o ri e nt ac ió n d e la s a li a nzas CII e l último c ua rt o d c l s ig lo , se r ía q ue pe rte n ec ie ra a
la din a s t ía d ll ca l d e Aq llit a lli a , e n la qu e es un n o m b re nlll V IItili za d o . Po r a hora , s in emb a rgo , es necesa ri o se r p rud e n tes e n e l m a ll cjo d c es ta hip ó tes is .
IlIde pe n d ie nt em e nt e d c los réd itos po líti cos qll e p lldi e ra h a b e r ob tc llido a
m e d iados d e los a ñ os e in c ll c n ta , Ra miro J h ab ía eOll seg uid o e ll (:all za r e l lin a je v
cs trll c turarl o eOIl firm eza , a Ullqu e

11 0

s in te n s io n es. co m o d cmll es tra e l exilio a l

q u e se ha bía so m e t.id o e l il cgítilll o San c h o e n 101'11 0 a

10.')9., seg¡'1I1 ha ce CO ll s ta r

c l m o na rca e n s u tes ta m e ll t.o. La reco nc ili a e ió lI s llbs ig ui e llt e cO ll v irti ó a es te
lII a g n a t.e e ll un o d e los h a rOll es IIl á s impo r ta nt es y IlI ejo !' d o ta dos d e hOll ores d c l
re in o h asta co mi e nzos d e l s ig lo XII.
El últim o fne to r c ru c ia l CII e l d cse nvol v imi e ll to d e l lI a c ic nt e prill c ipa d o es la
firm e co ndu cció n d e las rc la e io ll es co n la é lite nob ili a ri a, E II es te se n t. id o , es tá
cl aro q ue Ra miro I mllltipli ea la s hOll ores ex is t.e n t.es e ll li e lllpo s d e s u p ad re., (PI C
co nta b a h ac ia

103:3-10:35 c n te rrito ri o a ra go nés (1Ili ca m c llt e COII la s d e Sos ,

U n ca s till o , Bo lta ña. Ag ii c ro . C a ca bi e ll o ., L oa n 'e \. Rll cs ta. rc pa rtid a s e lltrE' se is
«tc n entes» . ';(' Dc toda s e ll a s. la s d e L oa rre \' l30 lta íi a fll c ro ll a tribllid a s a Co nza -

135. el'. P. KUIH., «eÓ IIl O V (, 1I,í lld o s,' hi zo ¡\rag" " f(, lIdal a rio d, ' la Sallla S('d, ,». 1' . :j t <J. I,a"" la "tlatl :
el viaje se ""cha eJl 'IOh!l "OJl J) SHJ. Jl o :j [106!l .11 ]: 'l"a"do ('1''' /)(,/'''''/''"" i ll/ 1IIIIIIil,
136. eL F. 13.-\ 1.:\<:t 'EH. « J)O¡-¡<I A lIlIlllil ., tllI ;. ¡Ill O !' ju ve llil dt, Hilllliro I dt ' Ara g t'JI1 ».
1960), pp . ~2:V) -2 -+ 2. ¡':n gl ·llI' l'<I 1. I ~:. IB AHlt A. «\'Ial riJllollio s y ¡j( ':-j (' ('lld" llC' i<l di'
!?"I'isfiI r!"A mpíll . VI (lIl a rzo. 1'JO C, ). 1'1' , 12 1-1 28 \' 16:;- 172 .
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137. La lis(a se eJl clI " lIln, ell .,) I,ri llle r 1,'sli llllCIII O - es .! p. 11 ° J.,O [ 10:,'). VJI .2()]-. ('11 11 "''''' lwi{lI, tle
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Salll a Cruz de la S.' r" s» . LEY/CA . VI (1%6 ). 1'1'. 1!l5-202.
138. J)111. 11 ° H .
prillll'ra V('z (' 1 '10 .X - es.!!>. Jl O "111 - . fl O lo ¡¡allí" :i iclo ( ' 11 IIlI a CO IH '('s i {HI di' Hal lliro
I tlcl S. JlI - íd , 11 ° 109.
140 . .!illlcJlo en rt·és lellía 1,,, ti., Sos. l jll t'aSlill u \' J3u lt al-,a., I'url,í ll S,í lld lt'z III (,Olllpa rll' mil ,,1 la ti"
U ll caslillo. ,lillH'1I0 íiii g ll(~ z tenía la hOllo rd e Agii ero., Ori ol SÚlldlt'z la lit' (:, wubit ·ll o. I ,olw S;í IH :IH'z la dt,
I .oarre ~I I .op e íiii gll rz la de HIH 'Sl ;¡ - (' 1'. C. I ~1\1 . IE .''\ C OBBEB A. « l lila revolrlt'ic')fl silt " H'i o Si ¡ )) ., pp. -+90--+ 91.
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f'x l' l"1 ':-; i {11I /lnI¡'/uln/ l, ara l"t ,rf'rirll W a f '~ 1f' «o rdl ' ll I' t'd , li ("o »: « 1., 1 1"() I"IIl ¡w i(')]1 d, ' la :-. ,':-i lrt uo lura .-; '-; t, tl or ia 1(,.-; t' 1I 1\ r; lg ('I]] (("no IOéU - ("¡j. 1:¿06 )>> . C']] S ¡'" u ,-íu o, oli' IJ(I"lis/I /IJ ('I//a 1)('III/1."; II/a /I }f :rú';¡ (..;if!/no-; .\" /I -.\" I.\" ).
"d, L, S .\ U,\ S,\ S ¡ .' C: II E/. l ' 1,: . S E UU" ,O .\l.lIní.'\ . ¿ II''' ¡!Oz:l. 1<J<):l, 1. 1'1' . C
,,-,:l_,-,K,-,. "' l' . ,-)()O-:)();L 1"' '''' ",' '' '
u so 11 0 ('o
"i l ;í (' Xc' rllo dI' ;lIl1lli t!i i (' d ad. Dc'fillir (' 0 11 10 / J/"(,f(' lIdn / {'::; I (' IIIC HI( ,lo di ' I'0d, ' !' ~ i :r "ili (', 1 (,o ll :-; id l' r a r lo alll (' ri o !' a l ) (' 1 III i1 s i \"o ,0, III1!Ji o :-j()(" i a l qU (' li (' 11(' 111 ,~ ar t' ]] (, 1 ::; ig lo X I: ~ ' ¡¡ :2 ) In illll'lall l< lt"i ¡'JlI di ' rt ,lct c io /H':-i d(, I'rot !tl('c i('1l1 111' lil 'o .-;¡' tl or ial. ()(' llITt'o :-i i ll 1' lId,¡¡]"g o o qu e - C'() /lIO 111' :-;1' /J;¡ I" d IJ- ('lIl n' IO:-i '-; ( 1)(' I"a ll f) :-; \ ' "; \l S ]] 01/1(':; C' illc!II :-i O (' lIlrí' t~:; t()S ~" o tro ..; t!IWIT( ' I"O"; SI' " "Ii ea ll rl" rtll 11 la :-i di' r (' lae i,'",
f" ' H!O\·¡¡ .-; " II ;í ti l'il."i. lI11 w l,o , llIlI 's d I' qll l' ~ " pro du z('a ¡'11 1\ra g(" 1l la J'(' 1I1 0 d l' \; l(' itl ll "; f)(' ial y p o l íti ca q l ll' ag l ~all1<t (' 1 p o d, '!' dI' la e l;¡:;" ari Sl 0('!'ú li ea , Por lo t a lll o. I'a be 1.1 I'0sihilid ,¡d d t, ill d lJ (' ir a (' qll í\"()("() y. p " l'
(' 11 00 prd i( ' r o II sar ('s t a p a r ,í fras is.
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por los con temporáneos «lnenos COJTJ.O un gobierno -del cual, sin emb argo, persistían los propó itos de protección y ju ticia- que como una presencia il ustre».
Esta «presencia iJustre» es taba encarnada en los monar cas itiJleran tes, qu e pretendían h acer respetar leyes o, cua.ndo m enos, proced imientos lega les púb li cos
pa ra la reguJ ación de los conflictos., bajo una «a uto ridad sa ncion ada por la cos tumbre, expresiva de un poder rea l ord enado por Di os» . 14.; AlgWl0S documentos
lo manifies tan con claridad: así, en 1042, se res uelve una displlta entTe el monasterio de San Juan de la P eña y los seniores Ato Garcés y Jimeno Lóp ez de Aquilué, que dis putabaJl una donación efectuada por Blasq uita de BaIla rán . E l texto
seíl a.l a que «tuvo pl eito con ellos el abad don Blasco ante el rev domn o Ra miro y
us b arones, y presen tó el a bad sus testigos . .. De acuerdo con la ley v seg CII1 el
juicio del rey, domno l\amiro y sus jueces confirm aron todos los bienes a Sa n
Juan» . 14 6 Es tos procedimientos judi ciales coexist"Ían con la potestad de los seniores de juzgar o, más bien , de cas tigar a sus siervos, pero, en gen eral, las comunidades camp esinas tenían acceso a la justicia real . 147
El respeto a los sistem as legales o con suetudin arios hubiera sido imposible
en un contexto de fra gmentación del poder, como el descrito para d iversas
region es meridi onales de E urop a, en el cual los castill os con stituyen un factor
esen cial. 14" A pesar de q ue pod emos data r alg u nas fortalezas aragonesas que
sig uen en pie a partir de 1050, su número dista de ser a bundante, se relacionan
directam ente con las h onores con cechdas por el r ev y tienen una distribución
que se ajusta ap roximadamen te a la fronLera .!;'! Pero, sobre todo , tenernos indicios consistentes de que levantar un castillo requería el permiso del rey, i.;O lo que
confirma la firmeza del poder rea l en un terreno qu e en otras áreas curopeas
deri vaba h acia una ráp ida indepen dencia de los señores de los casü ll os y, en
con sec uencia, hacia la dislocació n del po der.
La Iglesia era cada vez m ás il11por tante en la ve rtebración de es te ord en
pCtbEco . P ara ella, la protección del príncipe y la es tabilid ad - opuesta a la vio-

145. T . N. BISSON, «T il c ' Fell da l Hevo lul ion'» , CiL . pp. 9-" 2, ciLa S pp. '11-12.
146. CSJP. nO 79: El k¡}Jlút plcGIO GIIlIl eos i.lbbil d Ol/1Il 0 m asco. il nl e r ege dOl11n o I?mJimiro el S(/ OS
bnroflcs: el, dedir. ¡l/e ;lbb"I C 51105 \fc rid¡eos (. .. ) El p ro Icge

e l.

i/l dieio de rcge dO lllllO 1?1I11 itl1iro er 51105

iu c/ices. eonfirl1w \'erlltll II ce otnn ia ad Sl1lJCli 10lJfl llnis. li t tencilllt IISq/I C in sClnpil ernurn. éJlncl1.

147. Sirva de ejemp lo el enfrennuni elll o ell/rc Sa n .Iu n.n de la Peña v los vccin os de l30ta ya po r CIIlI OIl IC La rras ún. es.lp. 11 ° '17+ Ab uerulll COlll enllioll c I'icin os de VO f¡Jill C IIII/ abba l c dO JlJn o J3la sco, d iGell les qll od p¡JrrCtn nberCtll in supri1diefO ¡non l e [ Lfu"rn s/J l1 i). EL pcr lege el iH dicio de regc dO lllllO Ranimiro CI de 51105 Vi1 roncs) SHkfl\fil COS cxin clc nlJbl.ll c d0111f1 0 I3I¡Jsco. El iu clicl1\fcrlllll uf illrnrcJ/1 i/los
vicill os de Vorail/ ¡ti S¿In cri lolwflnis: CI 11011 liJ cl"i1l1 [l llsi hoe FfJccrc ..

148. C. W,CKII A.II. . L· ill caslcll a lll clll.o cd i suoi dcs Lini , undi ci a lll li dopo il L 1lfilllll d i P. TO ll bcrl>, Cll
CU5 IrLlIlI, 2. ~ Srrllclurcs de r lw bil<11 el Oeellpfllioll c/u sol c/ans Ics pl1ys In édif Crrl1f1 éclls: les ¡flé/ ll odes el
l"f1pporl de I 'arcli éologie extcllsi ve., n oma -Mad ri d. 1988. pp. -111--120.

149 . .l . F. ESTEIlA:'-i LOIl E\ TE, F. CA I: rll·:1l MA IlTí v M. C,IHcíA ClI,ITAS, EI/w ciJlJicnf o del arl ~ rOlllálli co
ell ArllgÓn. A rquit ec lllnl . Za ragoza , 1982.
150. En la época de ~In c h o l1 am írez hay noti cias de constrll cc ión el e t01TCS qu e r equi eren aULOrización del I'el': ef..I. M. LAcA lmA, «!-l a na res v ICll cncias» . pp . '127- '130 .
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lencia- era ll cxigell e ias fUlld aJllen ta les pa ra 11I a nt.ener v a lllll elltar 5 11 palrillloni o, co n el qll e c umplir la nli s ión f'lInd a Jll ellt a l qll e se a tribllía. la de orar fll e ra
del JIlIIIlUO. [ra un a ig les ia mo nás li ca , en la C¡lI e so hresa le el cCllo b io de Sall .1111.111
de la Peiia., cO llve rtid o desde los a llos c ua re llla en IIlIa sede rea l ('11 la quc el souera ll a v S il co rl ejo as islía n a las solrmllidad es litúrg icas . ell parli clllar a la Clluresma. Pe ro t.alllbi éll. desde el prilllcr le rc io del sig lo. e ra ulla igles ia epi scopa l. dirigida por 1111 ilrngoll ellsis episcoplls, tal y co mo se iiala la litlll ac ió lI ele los obi spos
desde Mali c io ( 1011-10:37) . Le s lI cedió (' n la sede Carcía ., lIombrado por Ibllliro 1. qu e le ent regó a partir de 104:3 la s I ier ras de So hra rlH'. ell del rilll l' llto del
ob ispo de Boda. "" I ~ I obi spado ara goll és ga na en cO ll c recilJlI le rrit o ri a l palllatinam ent.e, pero carece duranle 1111 cllarlo d(' s iglo Ill ás dl'l asc llt.a lllicnto CII IIlIa
ciud a d qll e caract e riza a las sedes epi sco pa les . S ill clllha rgo , galla pos iciollPs 1'11
las laxas redes qllc illt e rre la ciona ll IIl o lla stl'ri os e igles ia s loca ll's COII la dOllaciúlI.
efec tuada hac ia '1049 por Bam iro I al obi spo Carcía .. dl'l mOlla stl' rio de SasalH'
-dollde se e lll erralwlI los ob ispos d( ~s dl' prill c ipi os del s ig lo X- co n SII S poscs ioll es. repartida s ell IllI a treint ell a d I' villa s .. as í CO IIIO (,1 de Ca still ón de Hava.
qll e. a S il vez , tellía he redades ell IlIIa ve illt e na el e Irl gares III,Í SL-,e [ n la s ed( ~
rot.ell se acl Ll a est.os a llos ¡\rlllllfo, Cfll e Irahía sido elevado a SIl ohispado po r Sa ll eho e l Mavor ell 1028 v Cf ll e se co mporta COIIIO 1111 ohi spo ("()rleS'IIIO. de IIlodo
IIIU V silllilar a Carcía .

11
UII puco artifi c:ialrll ent e_ p()(II'IIIOS di st.illgllir dos fa s('s ('11 (,1 reillado d I' Ibllli ro I qu e co rrespolld e n a etapa s 111111' silllilares a lra vesa da s por los delllá s es pac i()s
po líti cos slIrg id os de la divi siólI ele l n 'illo de Sa ll c lro el Vlan)r. Duralll(' la prillH' ra . Ba llliro I'lilllilla a IIn CO lTlp(~ tid()r dd tablrro polític() dc la "lalTo-reg ilJl' pin 'lIai ca . S il he rtllullo Co nza lo, Illielllras qllc en e l trall S('llrSO (I!- la seg ullel a partici pa ac tivalll elll(' ('11 la pug ll a por la s lIIarcas fr ollteriza s riha go rzalla s, d()lIdc
cO llflu ye ll SIl S illt('l"('ses con los d r los g rallel es IIl ag nal l's calalallPs r ll la loclra por
las pa ria s.
La pa ni c iúlI del re ill o dl'j ó ell lIIallOS de Conza lo., qll!' apella s s uprrakt los
qllill ce años. la s CIl Cllcas de los ríos sobrarh eses v riha gorzallos: pa ra se r IlIá s
exac tos. los \'a lles dI' 8ro to. 8i elsa. Li stall. 8 e ll asc¡ ue \. la IlIargl'lI cif'rl'('lra d('1
:\og ll e ra Biha go rzalla. CO II e l va lle dr 8arrahrs. ¡\ cs ta s ti('ITa S de a torlll(' lItado
reli rve v proflllldallH'lIt l' ai slad as. se al-Iadell las zo na s alred edor de 13011 a 1-1a \.

151. eL A, DI H.\ '\ (;, 'DIOI .. 1,;/ i!-d('sin ('11 /\rng(ln (/11/"<11111' lo.. n,jl/iU/O.'" rI" .')<l/w//I ) Hillllín 'z ,\ ' IJ(·dro /. p. 1:~.
152. c ne l!. 11 ° 17. (jll(' 1'1"{':; ('1I1a 1111" r('dl;1. 10-t:2 . (plt' HO ( ' S ('OITtTI<I: A, l 'BIFTO AHTET.\ - /.u,.; nr(!.!(· II ('S

d(' los n ,jl/u.",

pp .

11~ - 11:~ -
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Aínsa, en la ca becera del Cinca, Wl p oco má s generosas con los asen tamientos,
así com o una ser ie de cuen cas interiores y selTaJlías de escasa altitud sit-uadas al
nor te de Santa MaJ".Ía de Buil, P eral"rúa y Al'én . T oda esta región se ha lla ba sometid a a las contl:apuestas aspiraciones del reino de Aragón y el cond ado de Urgell,
que parece h ab er aprovechado la oca ión para atl'aerse al obispo Amulfo, que
era sin duda la mayor fuerza política de es te dim inuto prin cipado y que deja de
er ci tado en la doclLlllentación ram irense en tre 1035 Y 1046 , e incluso es probable qu e se a podere de la tierras del Nog uera t radicionalmente rlb agorzanas. 153
Gonzalo nunca debió de a bandonar la cor te najeren se y su dom inio Jue pura men te n ominal h asta qu e Ramiro Tpuso fin a es ta esp ecie de ncción al reunificar
las com aJ:cas pirena ica que ha bía n ob edecid o a su pam'e, algo que sucedió en tre
el veraJl O de 1043 )' comienzos de 1044 , un a ño an tes de la muer te de su desposeído hermano.
La solu ción del problema ribagorzan o luvo q Lle ser algo m ás com pli cada de
lo q ue se ded uce de es ta cronología; en particular, Ramiro debía recup en u: p ara
su ca usa al obisp o Amu lJo. Para ello, prestó juram en to al obi spo Guillem Guifré
de Urgell , en un docum ento sin fecha pero de la segund a mitad de los años cuarenta, de respetar le sus p osesiones y ayud arle cont ra sus en emigos «tanto cri sti a nos com o sarracen os» . 10< En el mism o sen tid o, tenía qu e recabar la colaJ)oración de la aristocracia local, cu ya co n fi guración es muy ma l conocid a I 55 Pero,
sobre todo , la ocup ación de estos terri tor ios im plicó definitivamen te a Ramiro en
el enj ambre de in tereses de los bar on es catalan es de frontera .
Para entend er es la complicada tTama h ay que rem ontarse a la prim era mitad
de la década de 1030, cuando uno de es tos n obles , de rango seclLl1d ario, Am au
Mil', vizcondc de Urgel1 )' señor de Tost -qu e actúa des de 101 9- , consigue
arrebatar a los m usulman es un estl'echo va ll e longitudina l entre la sierra del
Monsec y la de Mon tcl ús, un con edor (p e une Jos ríos Segre y Noguera Pa ll aresa, al sur dc sus propias ti erras, cent rado a lrededor de Ager. 15ú Al igua l que los

153. A. UIlI CTO AHTET,I, Los orígel/ es ele los reil/ os, pp. H 8- 152.
154. C. BAHIIUT, «Els dOCUrll e!1lS. deis a nys 105'1-1075, de l' Ar'x iu Ca pitul a r de la ell d' Urge ll» , U/gel/ia, 6 (1983) . nO890.0 11'0 docllrrl e!1lo, por' el qu e I", miro [ reco noce que [~ib a go r'za y C ista u pertenecía n a [a d iócesis de Urgell . fechado el 17J X.10-+0 - C. I3AI{¡l lJT, «Els docunl ell lS. deis a nvs 10361050, de l'Ar" iu Cap itul a r de la Seu d' Urgell ». U/gel/ia, 5 ('1982 ), nO 525- , es fa lso, Sin d uda ,
después de un a décacb dc cO IIIl'ol episco pa l de Urgell sob r'e Hi bago rza se hab ía n creado illl.ereses q ue
Ha m iro f se co m p rOIll CI C a respeta r.

155. Así, cL CS.lP. nO 11 [ [105-+ .X. 10]: co nfinmll1 Sun ver. qu e li ell e la ¡'ol/or de Perarn'¡a , l1 a ll1 ón
Mil', l3 eleng uer v C uil[ em Arsio el e Arpa (s ic) . EII [059, Ha ll1i r-o [ ca rnbi a COIl l3ern a l )' Amat l1i culf
e[ castill o de Cnslell ó de 1'01' por e[ de l3era llu )' COII S il vill a )' [as de Pa rd ini[[ " y l3 a ragll {¡ s; e[ documCll to es co rroborado por Arnal Mil'. SUll ver C uifr'é, l3 el'lr,, " AIO, Mil' Mir' y [~ arn ó n Co rll ba ld -CS.lP.
nO 1i8.
156. CL el envejecido eS ludi o de fr'ay P. S,, ;'>IA II ÚJA , «Arna ll Mir' de T ost, ca ud ill o de la reconq ll isla en
li err'a s de Lérid a ». lIerc/il. 1 ( [9-+3) . pp. 11-27: [[ (194-+ ), pp. 53- [-+7; lV (19-+5). pp . 25-55 . EII estos
aoas , ¡\ rn au ¡Vlir, qu e sig na doc ulll en tOs rclevrt rll.cs d el co nde el e U rgel!. ob li cJl e ele és te los casli ll os el e
MOlllani cel1. Ll ordá v An esa. silu ados en el elll orn o del va ll e de T os l - LFM. nO'[20 v '[2'[: P. SM\A -
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reajll stes logrados por Sancho III poco aJltrs 1' 11 tO\'11 0 a Agiicro, Sil ilJlportaJl c ia
te rritorial es limil a da, I)pro pan'ce h"br r ill('itado a eS Il! lIIag Jlat e a drsplega r JlJIa
('olJlbati va ,l(' titIlU fr ent e a l Is la lll, No ollstaJlt e , los enfreJltam ielltos (' JlII'(' ViiI'
CerilH'rt v Ihlln {1II l3ereJl g ue r I de Bar('eloJla IlI a Jlti e Jl c JI eJl ('alma r s ta s froJltera s
dllraJlte, a lg lln os a l-l OS, mi entra s dllra el dr'sorelrJl iJlt er ll o eJl Catallliía, I)('f'() ha(,ia
10-tK 1'1 COJld l' de L.; rge ll \' ArJlall Mil' rr !OllIaJl la ini ciali va , I ~ JI a bril de ese al-lO,
LrJl\(,Jlgol III de L; rgell I", ce dOJl ac illJl del dir'zlllo d e «la s paria s dI' Esp,II-¡¡\» al
ohispo \' el ca bildo de la S(' tI urge llesa :"'c ,'11 la s IlIi sllla s fecha s, AJ'\l all Mil' proJI\('t e iI Sa Jl P('re dI' AgeJ'., IlIl a iglesia flllld ada po r pi 1'11 la capital d,,1 vall, : (PU!
había (,oJlqlli stado, la clpciJlIa part e de «tod a s la s ti e rras ~! cas till os qlw pOdillllUS
adqllirir, po r cO ll cesióJI de Dius, eJl las reg io Jl es el e I': spaíi a , (~ Jltr e e l río \)og ll era
\' r l c llrso drl C in ca »,,',a HalllllJl Be reJl g ll er de Barce lolla parti c ipa talJlbi r Jl de
('stas a spiraci oJl rs , qllr sr ('OJl cn'taJl rillalJlII'Jlt e eJl la oc up ac ió lI dI ' los (:i1 s tillos dI!
Cal l1ara sa \' Cllbell s, sobn' la p laJlicie a l nurte de Balag ll e r v Lprida, qll r fll( ' ron
eJltl'l'ga dos CO JlIO fe udos a Arll ,lI l \ 1ir v l ~ rJlII'Jl go llll res pec ti vaJl\(,Jl tr, CO Jl ilJlporta Jltl's I'(' Jlt as \' fra cc ioJles d r las par ias sati skc ha s por los IIll1 slIlllIal\('s,",,,
I.a fo rta lr' za dcf'e ll siva de es tas ('illllades isl.:íIJl ica s \' la ('oIIfi g llril('i ó ll oro g nífinl se a líaJl eJlt o Jl( 'es para o ri ('Jlta r la activ id ad g ll e lTera de los Jl ubles ('at,rla Jl es hac ia la Baj a Hibago rza: Arll a ll Mil' hahía prolon gado a lltr's d e 10-t() Sil
dOllliJlio el el va ll e de Agl'l' hacia Sil salida lIatllral eJl la Nog ll era Hil,a gorza,,,, , a l
oCllpar o le va Jlt a r los ca st illos de l:e 1. 13c llllltlJlt v San Lorellzo, I<,1I n los fpf(~ se
aíiadieron ('JI 1041'\ los de FiJl es tra s v Ca se rras.">1 COllso lidó rs tas pos icioJl es ('O Jl
IIJla IlI alliohra políti ca , IlI ediaJlt e la clla l ca s{, a Sil hij a Va lell cia COII {{alllt'l\. C()IIde de Pa llars, e ll 10:1:) \' rec ihi ó de Sil slI rg ro di vN sns cas tillos e ll felldo ('11 ('s tn
cnm a rca ,"" Fe lld a tario de tres ('o lld(,s -B"rce lolla, L.; rge ll \' 1)"llars- , dll el-)(I de
1111 ('orllpa(' to hl oqll e t( ~ lTit o ri,,1 qll e SI' (' x!l' lIdía, sielllpre ell la frolltera, d('sde 1' 1
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159. H. <:III':SC oh. ¡· il. 11 ° :~o [ 1(F)I ..\ I ..-) ] . y ACA . ( :illlcill''l"í''.lwl"t!a lllillo s d(' HaIIU')1I B¡ ' I"('lI g lli ' l" 1. 11 °
UO [ 10:')0 ) ,
160. D(· IO:-j (' llalt, s ('!llrq!,¡ t, l dit'Z!1l 0 dt, SIIS l'0 s(' s i tIlIt' S a Sa nl Pt ' I"( ' tlt , :\ t!(' r: H. ( :I II-:S(:. 011. ('il .. 11 ° 19
[ 1O.... ú.X ¡I.X]: t-L A. l 'BIETO AHTET.\. Ilisf(J,-i" de :\'-;¡,!!ÚIJ. / . l .tI 1~) nllllf"it ; 1I U,,.,.il(Jri¡¡l. pp. -+ 7-.-).... .
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EL HEINO DE LOS AHACONESES

sur de Rib agorza h asta los co nn nes de Berga, Arnau Mil' de Tost se ha bía con vertido en LlIJ a poten cia loca l de imprevisible cap acid ad de crecimiento.
Ramiro J se hizo cargo de la am en aza que suponía la expansión catalana en
Ribagorza para su toda vía limitada ca ptación de pari as h acia 1055, cuando reali zó una cier ta pres ión en la zon a su dorienta l sobra rbesa, que le entregó la cu en ca central del Cin ca, con Abizanda como nú cleo fundamental. 16:l Las potentes
for tifi cacion es mu ulman as de Nava l y Gra us, no obstante.; ponían freno a estos
movün ien tos lim itados. La resp ues ta, p or ta nto, a l avance dc sus rivales estaba
lejos de ser defi ni tiva.
Ell 1058 se prod uce u n nuevo asa lto a la tai[a de Zaragoza; probablement e
en el transcurso del verano, los con des de Ba rce lona y rgell - y tal vez el de
Cerd a ña- rompen las treguas, rea bren la lucha y consig uen des poja r a a l-Muqtaclir de los caslillos de Pu rroy de la Sola na, P il zá n, E sto p iñá n v CancHas, sobre
los cuales llegan a un acu erd o en el m es de sepLiembre, m uy expresivo de los
benefi cios que pen saba n logra r. 16; Con ell os, los condes se apo deraban de la Ribagorza meridion al )' se colocaban en inm ejorable posición paTel proseg uir su
expansión h acia la ri bera del Cinca, p ero cs tos castillos eran ta mbién determinantes para vigilar el nor te de la llanura ilerdense. Por tanto , no eran unos cast ill os marg in ales )', pa ra Jos pán cipes cristia nos de la región , eran vitales para
a men azar a la vez a lo reinos taifa s de Zaragoza y Lérida . Los aC1ler dos, además, evidencian q ue cl oro fl uía ca udalosa mente a las ma nos de Jos cond es, sus
vasall os ,! sus igles ias, en perj uicio de otros ben efi ciarios, en es pecial los reyes de
Aragón y Navarra.
E sta ofensiva es con toda probabilid ad determinante en la decisión de Ranüro 1 de involucrarse plenam ente en la pu gna po r las parias desata da en Ribagorza. En es ta dirección hav q ue entende r la a li a nza matrim on ial es ta blecida co n
Eun engol lII de Urgell. Hacia 1062, su hij a, ll amada Isal)el, se casó con Sancho
Ra míl"ez, el heredero a ragonés; mien tras Erl11 engol, a su vez, con trajo nupcias con
Sancha, h ija de Ra miro 1. Com o se puede obser var, se trata de un doble vín culo
que persegLúa las m<i,imas garan tías de firm eza, pensado p a ra neutra1zar las
posiJ)ilidades el e in ter ven ción elel conde de Barcelona -1m rival de ambos- )' que
era imprescindible an tes de empezar nu evas camp a ñas en esta con tro ver tida á rea.

163. A. U IlIETO A ¡¡T ETA. o b . cit. , p . 51.
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m anifies to que Ranura 1 rnu rió en comb ate denotado p or al-Muqtadir y alg wlas
de las fuen tes - como la Crón ica de AJaón , de hacia 1154- dicen que oc ur rió
en Cra us. Desde mediados el cl siglo XIl, los anales cronísticos propon en siempre
como fecha la de 1063 , que co incide con la datación de un docu mento de San cho Galindez, un noble mu y iln portan te en la cw"ia de Ha rn iro. ' 70 Antonio Uh ieto h a intentado revisar la fecha co n el argumento de que Ha ln iTo otorga un documento en m arzo de 1064 co n ervado en su factma origin al, que exige afirmar
que se hall aba con vida y la ba ta ll a n o h abía tenido lugar t·oel av ia. '7' Sin embargo , me pa rece más correcto atender a todos los dem ás t.estimonios que a un único documen to que puede es t'ar mal datado.
Ob'o as pecto cont rovertido e' la inter vención castellano-leonesa en apoyo de
al-Mu qtad ir en la batalla dc C ra us, cuya noticia más tem pra na p rocede de la
H istoria Roderici. m Sin descarta r que pueda ser verosím il a lg ún ti po de co laboración de Fernando 1., para salvaguard ar las parias que recibía de Zaragoza., o de
algunos nobles como m ercen arios , las fuentes contemporán eas , es pecialm ente las
árabes , guardaD silencio so brc es t.a cuestión.
De este moelo, e18 ele mavo ele 1063, se enJrentaron en las cercanías el e Gra us la
hueste aragonesa - que poelia conta r con la participación en sus fi las de vasallos del
conde de UrgeU v de Arn a u Mj r - con un ejército zaragozano, lue res ultó victorioso. E l fracaso acarreó la muer te del rey en el transcurso del comba te, pero las conse cuencias fueron de más largo alca nce. Elu'illnJo huclí retrasó la conq uista cr istiana
del valle medio del Cinca al meno durante veiJlbCinco rul os. El el isodio de Bm bas tro, apenas un año posteri or, con toda su reso nancia, rubricó algo q ue la batal la de
Gra us había demostrado poco a ntes: los musulman es estaban en condiciones de ofrecer u.na fLrme resistencia en es tas berras y de contra atacar - como sucede tras haber
perdido Barbas b'o- con éxit.o . Los prúlcipes cristi3Jl 0S que d urant.e algunos all os
habían ga nado berras en la Baja Ibbagorza estaban neub·a li zados.

TIl
La desa par ición de Ha mi ro T dejó paso sin d iscon ti nu id ad a paren te al
a cen o al trono ele su h ij o Sancho, qu e co nta ba con ve inte 3I10S . Es pres umible qLLC des pués del testam ento de 1061, Sanch o Ramírez actuase asociado a

170. CDCH. nO28: {acIa k ana il/ cm T. C. 1. in ip so ¿J I/ l/O qww do nloriCI r cgc dOlllllO R"'';lIIiro I¡¡j,
S ¿H1 C!J O Cillíll clc7.. cscr ilO en lel ra visidel siglo X I ~. qu e es pnicl ica men le coeui nco dc los aco lllccim ientos: sin
el ll ela fil e cO lllr il aelo en viela ele Sa ll cho Cn línel ez, es elecir. nnlCS elc 1082.
171. CS./P. nO 173 .
172. H. Mr-:i\ I;NDr-:Z PID AL, La E SpWlfl del Cid. Mael ri el , 1969 (7 ." cel .), 11 , p. 922. elO ll el Csejia la q ue Sa ll el, o II v cl Ciel cS luvieron p"csell lcs ell C ra us. Lo aellTlilc, po r cjcmp lo, Ch. .1. I3 ISII KO, "Fcrll a ll el o I v
CIIIII V» , XLI X-L. p. 7-+ .
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!r ahía s id o cO ll segllir !r acc r ('J'cíhlc la pos ihilid il< l d I' l'.\i Slf'lw ia d i' 1111 I': s ra d o illdeIWlldi c lIll' , ta l VC;( illl :lll so rlll'ra de los cOllfilll'S Ili s pa llos, s i I'S cinto lJlI C la 111 11' va reilla III ~s lOra aqllit,llIa,
1-: 1111'1 ' 10Cd y 10i() t il' lI l' Ill ga r IlIla ra se de Irall Sic il'lIl allll's c!1' la s prof'lIllIla s
trall SrOrrll Ll Cio ll CS '1111 ' 11'1Ic!rCi Il IlIgar 1' 11 la s dl~e,lc!a s s igllil'III1 's, I ~ s pos ihl " '1"1'
I'S Ia illlprcs i611 proccda di ' la I'SCa SI';( d i' rlll'III1'S, 1JIIf' sl'l lo IJI'rlllit c lI r('cllpnar
algllllos !rilos iIlIPOrl,III1I'S de es le pI'riodo, I)('ro !ra\' IIlIa lI o lahl l' 1'llI ll'O rc! alll'ia
f' lItre ('S IOS e!e IlH'III OS '1"1' illdi ca a lgo f'lIl1dalll f' lIl a l: Sa ll c!ro Iblllín';( !ri ;(o 1' 11 I','i los
al-lOS 1111 I:S('III'1';(U (,oll s idl' rahlc pa ra illl "!.( ra r ddillili\'allll'lIl!' 1:1 te rrit o ri o '1" 1'
dOlllill a l!a 1'11 el s i,'i lf' lI".1 o('cidclltal de Ls tados , Lo allali;(,lr<- dl 'sc!l' dos l)('rs lH:ct i\'a s c!ikn ' lIl1's : la s re lac ioll es ('0 11 Olra s dill a s lía s d i' príllcil)( 's Cllrol lf'OS, por 1111
lado, y los I,wls l's lal!lccid os CO II la Ig l, 's ia rollHllla, por Olro,
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EL ["¡ EINO DE LOS AI1 ACO NESES

Mura ll a de Albe .. ucln de 'fu ljo (1I ucsca ).

EL Illél.\lO DI-: I.,oS A IlACOi\ léS I':S

EII 1063 , al tomar e l r ode ro Sancl lo eS lah a casa do con Isa bel de Urgrll ell virtlH.I del conve nio a co rdado por s u allt ecrsor co n Enllengol III Illll V roco li e lllrO
a lll es . Co n e ll a tend ría rn el fUI uro 1111 hijo. rl illfa llte Pedro., que lI aeió a fillr s di!
1068 o co mi enzos de 1069 ." " S ill elllhargo., I ra s la mu e rte del cond e r ll Garba s11'0 (1065) Y e l retorno a Aragón de s u viuda , Sancha (hac ia 1067) , her lll a na riel
nu evo rey, la fu e rza de la a lianza decavó rópidam ente e Isabel se cO llvirtió e ll ulla
pieza inútil en el cuad ro de int e reses dilló sti cos a rago neses. Poco a lltes di! 1070
fu e replleliada , puesto que bac ia esa fcc ha o I.)(JCO mós tarde es t.á casa da en segllnda s lIupc ias co n C uill e m l1 amón ., cO lld e de Ce rrlaiia ." " La di solución pudo se r
ges t.ion ada en el tran sc urso de l viaj e a Horn a de Sa ll c ho Hamí('(!z (1068) , a pesa r
el e qll e la re in a se ha ll aba emharazada v tllVO un hijo varólI , en ulla dl'C is itlll
reafi rm ada por la posibilidad de preparar un seg ulldo matrilllollio rea l COII Felicia el e Houcv. Desconocemos la fec ha exacla del en lace, prro 110 Pll ede I'xcceler
rl e 1071, pu es to qu e elos aiios drspllPs IUVO su seg lllldo hij o ('011 Sa ncho.' T COII
Fe li cia , el lill a je rea l aragollés a lludaha un cO lllpl ejo haz de rrl acioll es ell el 1101'le de Europa c uva tra sccllde nc ia se prolonga dllranl e srsenta aiios ha sta UII
abrupt.o final en la batalla el r Fraga.' '''
Fe li cia era hija de Hilduill 111., co nd e de Ha lll r ruJlI , v de Ad ela dI' HOIII :V, "" UI1
lillaj e espec iallll ente di s lill g llido por vía fr lll('lIilla: Adela rra hi s lli lO tn rle 1IIIgo
Careto rol' su madre y latarallirla de l rlllplOrndor Ellrique 1. La IlIrjor sa llgl'(' real
europea co rría por s us vell;,ls."'" Cil'rlallll'lIte. 110 SI' tra taha de eSlir¡)('s dI' príll cipes , pero rn abso luto hav ( 1'1(' SIJ!)('slillwr su illlportall c ia: el "hlll'lo de J-'¡'Iicia .,
I;: hlo de 110uC\., Il abía s ido arzohispo di ' Hrirns (102:3 -1():):3 ) Y. d rs de rlllol!('rs ,
el arzohi spado - 11110 de los IIIÚ S illlporlHlltcs drlllorlr dI' l· ran c ia- g iraha 1'11 la
('sfrra fallliliar.' x, 1.-:1 hr l'lllallO tI(, 1:(,licia. I·:hlo. apm'a COII firlll('za la illlplalllaciólI dI' la rrforma gregorialla 1'11 C:halllJlaiia e illclll so parlicipa a('[ivallll'III(' rll
la s luch as de Cregorio VII cOlllra los IIOJ'llHUldlb del s ur de Ilalia \' SI' casa COII
S ihilia d(' Al'ulia. hija de Hol)('rlo Clliscard()." "" Adelllús. h", IfUI' des lacar Iflll' la
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178. Sobre (':-; 11 ' U ' lIta. ('1". (:. 1..\1 .11-:'\ \ ( :()HBUU. «\oldl':-; I'nllll'O :-:i ('1] !\ragúll IIllnlllll' (·1 n,jltado dt · A ll'oll so ('1 Ib,;dlado¡, », ('11 pr(,[ba.
179. H<IllI(,rlll'l. ('('ren d(' Troy('s. ¡kilI. AIIIH': HOII(,~· . ('(TC,¡ d.· 1.<1011 . dl ·p l. A i .-; I 11'. I .a W'II(·aJo,!.!ía :-; ('
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('''"If(~ rI(, C/J<III1/W!!/1(' ( \". (),JU - \'. II,JO), .\;alll'~' I()?? p. I:H)~' p ¡í:-i~ illJ.
180, A 1n IIlIII ' J"H ' di' 1-J 11o di' HO'J("~' - ¡ t!IIH']o dt· !-",,]i,·i¡¡- . Ilildllill dI' H'IIIIt'J"lq)[ . ("'I...;ac!o ("011 :-i ll Ilija ,
S(' I¡izo ("argo di' aIllIH):; ("(Jlldad(Js; f',¡]!c("ido h¡¡("i¡¡ IO(d. 1(, ~ 1J("cdi('1 ('11 (,1 l'J"illlt'["o d,' ('11() :-i :-i ll 11ijl) I'JII"
Y ('1) t,l St'¡!.!IJllllo l\lldn:s .
181. M. IJI 'H.. ,,1, ... il . 1'1" :¿ ;j:I -:¿C)7 . 1·:1 " iglli"III" '"'",I>i, I'''' CII\'. 'Ti1 1i" .1,. Ilildllill 111 ( 1O:l:¿ - I (J.-).'» ) "
1111 prilllo dt, ¡:¡,Iit'ia . ¡\.'Ialla SSt'S, I':-i arzoIJi :-i l'0 al [illal d(,1 si¡!.!lo.\1 -illítl.. ('lIad!"o:; 111'. I :H, y I :~g.
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EL HEU'iO DE L OS ABACONESES

fuerza de estos linaj es dep endía de la espesa red de relaciones parentales que
tenían: Smlcho RamLl'eZ se convirtió en cuüado de los condes de Perch e - en la
región de este nombre, entre Nonumldia e lle-de-France- , Clermont y Reynel
- en Champmla- , por citm· los lazos más cercmlOS. La mejor expresión de esta
proximidad se puede encontrar en los casi cuatTo años que A.n drés, conde de
R3lllerupt., el seg undo hermano de Felicia, pasa en Aragón al servicio del rey,
entre 1083 Y 1086. 13l
Casi inmediatmuente se su cedieron los hijos de este matrimonio: Fernando
nació hacia 1071 y Alfonso hacia 1073, mientras Rmuiro se demoró tal vez quince mios. '"' Ni los baron es francos ni Alfon so olvid aron nunca los deberes qu e
imponía este p arentesco. 18"
Apenas es necesario subra yar que, habida cuenta de los nexos de Eblo II de
Roucy con los papas Alejmldro II y Gregorio VII, el enlace de Sancho Ra.m.írez
fu c de inspiración roma na y se gestó durante la peregrinación de 1068. Este via je., relativamente común entre los grandes nobles laicos del siglo XI, sig ue al
extraordinario acontecimiento que conmo vió la frontera del Islam , la conquista
de Barbastro por lIJl ejército frmlco- catalán . Esta expedición es ta ba - como veremos- sostenida por el pontífice y su sorprend ente éxito inicial influye de un
modo considerahle en las decisiones de Sa nch o Ra mírez en los años siguientes.
La más sobresaliente es la de infeud ar el rei no cn pod er del vicario de Pech·o , tal
y como descri be él m ismo un cum·to de siglo des pués: «cuando tenia vein ticinco
mios, por deseo de Dios acudí de buen gra do ante la morada en honor de Sml
Pech·o y entreg ué mi rein o y a mí mismo a Dios y su potestad pa ra servirle». 186
Charles Bishko ha sostenido con en ergía q Ll e cst e acto constitu ye el epílogo
del proceso de formación de una alianza entrc el papado y el reino de Aragón ,
qu e tiene su origen en la derrota de Graus . Seg ún él., Sancho Ranlirez, am enazado por los magn ates catalanes y el imperio cas tell ano -leonés -protector de la
taifa de Zm·agoza y, en cualquier caso, rival en el cscenm·io político peninsulm·-.,
habr ía recunido a la sede romana para co ntrarres tm· el pod cr de sus en emigos .
Éste habría sido el fund a mento de la protocr uzada barbastrense y de la posterior
peregrinación del mon a rca p ara infeudar su reino ante Alejmldro II . 11)7 En mi opi-

183. Es domino A ndreo de Fra ll cia , qu c OS lenLa la hall ar dc PClia cn las Cin co Vill as, cnlrc cncro de
·1083 y ·1086 : DSBJ. nO 22 [·108-+ ], CDS H. n° 60 [1083 .1."11 ] Y nO85 [1086 .\1 ] .
184. 1\ . U BIETO ABTETA, L os csponsales ele la reina PCfroniln .\' la creación de 1;) Co ron[/ dc J\ragón,
Za r·agoza, 1987, pp. 14- 15 . l1 "m iro dcb ió dc na cc r hacia 1087 )' fu c donad o" S" inl-Pon s dc Th omicrcs en "1093: DEH IWE. nOH.
185. Véase la orgull osa reivindi cación el e CS LO S lazos cf'ccl.lJada en pleno siglo X II , CIl la ge nea logía del
ob ispo 8arLOlom é de Ln ón, in clll id;) en Su ob ra po r ¡-IEB!\I /\ N¡\" De Nrif'tlCl/lis Sa 11C/fe N/[lf'ilc LfllJ cllln cn-

sis, Pilfrologia LatiJ/a, cd . .J. P. MrCNIC, 1.. CLV1, co ls. 965-966 .
186. P. K E IIH ~ «Có mo y c Ucl l lc! o se lli zo Aragón feudatario de la S (1 I1I H Sede» , p. 3 '.1 9: G WIl
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187. Ch . .J.

BI SHKO,

«Fern a nd o I )' Clun v» , XLl X- L , pp. 74 -75 .
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nión , es ta secuen cia de acon tccimientos n o es tá fund ada y creo q ue Hami ro 1
ha bia m an ejado con ha bilid ad sus rec ursos para erigirse en dueñ o de la fron tera
rib argorzan a, sin que la victoria hudí en Crau s alterase sllstan cialm ente el status
qua. E n consecuencia, la expedi ción a Barb as cro tiene LUla concepción a utónoma
y se gesta en CÚ'culos pap ales romanos , pero si es decisiva en el viaje de San cho
Ramírez , la in fcLl dación y el acu erd o glob al con la Santa Sede so bre la prosecución de la lu cba contTa el Islam y la reform a de la Iglesia aragonesa.
En un capítLüo posterior serán mlali zados es tos problem as con mayo r deterti mi en to )', por ahora , es sufi ciente co n incLic31' que la sumisión al pa pa no apRren ta
hRber tenido deri vaciones con cretas en los sigui entes veinte Rños, a unqu e el in terés
de los pon tíGces por los aSlUltos pen in sul ares crece rápidRmente. E n consecuencia.,
SRncho Rml1Ú'ez decid e renovRr las es b'll eturas de la Iglesia de sus t.erritori os, algo
qu e reRLi za co n notal)le ind ependencia, si bien ajustá nd ose a los crit.eri os genera.les
de la reforma gregorüUl a. As í, mRnipltl a las elecciones de obispos, despu és de deponer a AnmJfo de Roda)' al Rragonés Sml eho en beneficio de su propio berm Rno,
Gar cía. Remueve tRmbi én al sucesor de AJ.'lTULCo, Salomón, todo eUo en los años
a nteri ores a 1076 .1"" Sin dud a, es cal)a bu sc31ldo hombres rigUl'OSmll ent.e fieles cn el
epi scopado en un momen to es pecia lm ente sensibl e en las relaciones con 1m papado reformi sta que pretendía hacer efectiva su prim acía apostólica.
En con tra partid a, Sancho estaba d ispu es t.o a ceder en la reordenación del rilo
hi sp3110 . Este cambi o, al que los histor iadores han concedido con razón un a t.ras cenden cia considerable, impli cRba una profunda europeización de las formas
cult urales de la Iglesia aragonesa, quc proveníRn de un lejano pasado visigo do.
L a adopción elel ritual rom a no equi va lía a recitar de 0 1.1 '0 m odo las oraciones,
pero tRmbién varia.ba sust Rncialmente su con tenid o mismo y, con ellas , las normas de vida y organi zación jerárqui ca de la Iglesia, como lo demuest.ra la reg ulación media.nte el modelo ag usciniano de la can ónica jacetana, en la que el obi spo se muestra dispues to a elimin ar «la peste de la h erejía sim oníaca» vincul ada
al sistem a t.Tadicion a Ll 89 Esta refor ma sati sfacía las ambi.cion e 1lI1ifi cadoras del
papado, pero iJ1directRmente refor zRba el poder de los ob ispos )', a la vez, on sol idal)a el del soberan o aragonés .

lV
Mientras SRncho HRm írez tom a ba co n bJ'meza entre sus manos la h erencia
paterna)' 31n plia ba el horizo nte de SLlS con tactos., tuvo la ocas ión elc co ntemplar
la pr im era inter vención de g uerrero ' fran cos en la lucha con tra los mu sulm anes.
188. r. K El IIl, «El pa pado v los rei" os de Navl11'1'a l' Aragó " has Ja medi a dos del siglo XII ». EEM C/I ,
11 ('1946) , pp. 111 -1'12.
189. Los leSlim oni os del ca Jllhi o de ril a, DSil lI . n° 30 (fcchado i" CO I'l'eC"11l1Cnl e en 1070) )'
3-+
[1071]. CI'. A. UIlIETO ¡\ lrlE rA. «La inl rodu cció" del ril a roma no en Aragó n y Nava rra », Il ispflllill SIIC/'f1 ,
I (Madrid , '1948) , pp. 299-324. La ref'onl1<1 del capílU lo ca no"ica l de Jaca , .JD M. nO7 [ 1076 .1-\1) .
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En julio de 1064, un mio des pués de la derrota de Graus - y sin qu e probablemente tenga relación con ell a- , un ejército formado principalmente por gentes
de la F ranc ia occidental, norm andos y aq uitanos, así como borgoñones , que contaba también con tropas catalanas dirigid as por el conde de Urge l1, asedió
Barbastro. 19o La ciudad en cabezaba un di strito de la Marca S uperior, se hallaba
en una posición clave en las comunicaciones entre Zaragoza, Huesca y L érida y
protegía la cuenca inferior del río Cinca con la zona central del valle del Ebro .
Ba rbast ro dependía de la taifa zaragozmla, p ero sus nota bles se a proximaban
en estos rulos a la de Lérida , lo que hizo que al- Muqtadir no se preocupara lo
suficien te por su destino. Gracias proba blemente a este desentendim iento ~ los
francos, diri gidos por Guillermo, duque de Aquitania, v Robert Crispín, lffi noble
normando, asaltaron la ci udad y la conquistaron con un botín excepcional. 191Las
repercusiones de es te triunfo fueron ta les que cien arios después se recopilaron
las trad icion es orales sobre es te acontecimiento en un a ca nción de gesta que
narra ba el asedio . In
La expedición barbastrense ha provocado considerables discusiones entre los
histori adores, debidas en parte a la precariedad de las fuentes, que permiten
múltiples interpretaciones. Se h a n centrado principalmente en el carácter precursor de la primera cruzada q ue aparentemente reviste la formación de UJl
importante ejército b end ecido por el pa pa, con nobl es que provienen de todo el
ámbito franco v que tiene como objetivo una ciud ad musulm a na, por el mero
hecho de serlo. Carl ErdmrulJl y Pierre BoissOlmade insistieron en el componente de g uerra contra el infiel.,19:J m ientTas Charles Bislllco prefirió ver en ella el
resultado concreto de la alianza entre San cho RrunÍrez y Alejandro n.19; Marcus
Bu lJ h a il1tentado rebatir estas interp retac iones para des pejar la incógnita de la
influen cia que pudi eron t en er ésta y las sig ui entes ex pediciones fran cas en España en la gestación de la cruzada . 19.; E s d ifícil, sin embargo , negar que constituyó
un serio preceden te de las posibilidades papa les de co nvocar caba lleros francos
para combatü' por lUl id eal religioso y que, como tal, debió de estar presente en
las expectativas de Gregorio VII y U rbano n.

190. La a mplitu d geognífica del recluta mi ell to dc co mbati entes de es te ejércit o parece haber s ido mu y
grand e: ad elllCí s de los cit ados, ha bía nob les de Ve1'11landoi s y de C ha1l1pa iía - c l'. .J . VEnDO!\', Chrouique de Sa inl-MnixcnI , Pal'ís, 1979 , pp. '13 6-107 , Y P. DESI'OIrt'ES, I?ciuls e l le /'élllois ilUX X I/le el.
X l\fc sicclcs, París, 1 979.
191. A. U IlWTO AtlTETA, 1-lislO /'i;¡ de /\ /'ngóu. l. Ln I'o l'lll<lción le/'/'it orif¡/, pp. 5 4-66 ; A. F' EtltlEIHO, "T he
s iege 01' Barba s tro, 1064- '1065: a Heassess mellt », .Iou/'n al ol'Mediev,,1 Historv, 9 ('1983) , pp. 129-144,
do nd e se menciona n las fu ent es fra ll cas. Para las fll ClllCS árabes , eL A. rT'L 'HI-.: ., El r(' ifl o de Za ragoztl ~

pp. 89-96.
192. C I'. C. HATF ISCII S I FFEtl ~ I A.'\., El silio de l3f1rhasl/'o. Ba rbas t ro (Hu csca) , 199 '1, qu e co ntiene eltexto de la ed. crítica de J. L. Pt·: ntm :tl ('1926) v la tradu cción. P a ra la I'e cha del proto tipo, p. XV Il.
193. C. E l m~ I A.\iN. Th e O/'igiu o/' Ih e Irleil o/' Cm sflde, Princeton. New Jerse\', '1977 (ed. alemana origina l.
'1935) , pp. 13 6-140; P. BOISSONNA DE, De UOllve/1I1 Sllr la C/wusou dc I?o/nud, Pal'ís, 1923 , pp. 23 -28.
194. C h. BISltKO, " Fernando I y Clull y» , X Ll X-L, p. 75 Y ss .
195. M. BuLt ., Knightly Piely " nd lil e Lay I?cspolise l o Ih e Fi/'sl Cm sade. T/IC LiulOllsiu fl lid Ca scoliy,
c. 970 - c. 1'/30, O,l'ord , 1993, pp. 72-81.

Por ta nto ., se Plled e adnlitir que e l p a p a alentó es te asa lt o a las fro llt e ras d( ~ 1
Is la m v prob ab lemellt e d e te rmill ó la zona cO ll c re ta e ll fun c ió n de sus re la cio lles
CO II a lg unos barolles eaw la ll es, co m o ArllLl u Mil' de Tas I. Más dlldo so es qlle es ta
aet ividad g ue rrera respo nd ie ra a los inte reses d e Sa nc h o Ram írez o cua 1'1 u ie r ot ro
d e los cO lldes impli cados e ll la Iil ch a frollt e riza y la pru eha es e l a h solllto s ilell c io
qll e g uard a n los ge ll e ra llll e llt e explíe it os dO c lull(~ nto s arago neses .' "'' De hedlo.,
cua lld o e l ejérc it.o fr anco se d is ue lve ., la e illd ad qu eda g ll a rll ecida por tropa s
eOllJ a ndad as por Enn en go llll d e U rge ll , del qu e podelllOs es pecular so hre s u re lac ió n co n e l rey, p ero qu e no e ra e l mú s illdi cado d esd e ulla p e rs p ect iva aragolll'sao En c ua lqui e r caso ., es t a s itua c ión quedó ráp idwll e nt e s up e rada pu es to que alMmlwdir reacc io ll ó e ll los m eses s ig ui ent es v., CO II av ud a sev ill a ll a., reC llp(; rÓ
l3arbas tro e ll abril d e 1065., mi e ntras Enll e ll go llll oría e ll e l ellfre nt a mi e nt o .''''
S in e lllba rgo, las d e fe ll sas d e es te sec to r el e la frollt e ra de la Marca S up( ~ ri o r
d e bi e r o u d e qu ed a r irrepa ra hl e m e llt e (JlJ(~ bralltada s p o r la acc ió lI d e los frall cos
yeso pudo facilit a r la ocupaciólI d(; Alqllézar., 'lIl e., eOlllo Sil propio n Olllbre indi ca (a l- c¡a~ r, "Ia fo rta leza ' ) , e ra ta l vez e l cas lill o JIl ,ís impo rt.a lll e d e l s iSle llla
d e fen s ivo se pt e nlrional'''" en e l vera no d e 1067 o poco ant es .' "'' Pe ro es le apreciab le avallee qu e dó v irtu a lllJ e nt e a is lado : h ac ia 107:3 e l Ira ta do firmado
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re

a l- M uCJt ad ir y Sa ll e h o Ca rrés IV m e n e ioll a un a ca balgada a rago llcsa e ll ti e rras
de Hll esca qlJ(~ d eb ía se r re c hazad a co n illl e r ve ll c iólI lI ava rra. "11I1 EII a bril de ese
a íio ., h ay COIl SIUll c ia d e qlll' Eblo d e Houev., c lu-Iado d e SU ll c ho Ralllírez., orgauizab a por e n cargo de C rego ri o V II IIlla llu e va expediciólI qu e pre le lldía CO IICJlli s tal' terrilorios qu e se ría ll te llid os eo m o fe udos d e la Sa lit a Sed e."'" Pe ro li a d a
autoriza a p e nsa r CJII( ~ es (( ~ prm'('clo lleg asc a c ulminar e n a lg un a ac tu ac ió n d e ll lro d e la p e llíll su la .
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Es la re la tiva I'slahilidad df'he se r p ues la 1' 11 rel ac ilí ll CO II las CilT llIl slallcia s rll
qu e se dese nvuC'lv r ll los reS laull's ESlados dr la zO ll a se plrlllTiollal d r la pe llíll sul a, Así, a l-~1u cJladir ibll I-Ielll de Za ragoza a ll~ allZil r lllre 1060 \' lORO el pr riodo á lg ido d I' s u poder, 11'((' se I radu ce ell la alll'xió II de los prill eipa d os d e To rto sa (10GO- l0() 1) \' DI' llia ( 1076 ), dOlld e dl'po ll e 11 su VI~ rllO ~\II ib n iVlugü lrirl , as í
co rno r ll 111 illl posic itlll de su prol eclo rado solm' Va lell c ia, Al parrcf'r, 1' 11 1076
ap rovecha 111 r sca sa ca pacidad dl ' l so be rallo de To lr do, a l-Q iidir, para cO ll seg uir
-a UII a llo precio r ll p ar ias- la 1I1' lll ra lid a d de Alf'oll so V I para s us pre lc ll s ioII es SOb lT Valcllc ia , I'il'rre G lti clr ard su pol le qu e a l-iVl uql a dir rellllll('ió a IlIla
ill co rp o ració II pl ell a d c la zO ll a va lell ciana a s us dornillios -ql((, c uhríall prá clica m Clll e lodo f' 1 va l!!' del E hro \' Le va lll c- a ccllll hio d f' ull a SllIlli sió lI de los
gohe l'l Jall lcs de la cap il a l -1' 11 parlicldar d el \\ '; /;':11' AbLi l3akr h, )\bd al-';\ ziz\' d e l pago d e Irihul o s , ~II~ f'1l IllI a s ilua e i(JlI qlll', d f~ loda s llIall era S, es p ar li c u lar lll c lll e CO llrU Sa , Ya 1' 11 1, 1 filial dc (' s la l'lupa, f' 1 prín c ip e Irudí logra ill corporu r la la ira de I ,r rida , qlll~ , I'( ~g id a por Sil lr e l'lll a ll O a l -M u ~arrar, Ir abía IIl cllll e IIido re la ciu llI's Ir osl iles eOll r l. COII IO se rrco rd a rcí" la laifa dI' Za ragoza
sos li c ll e una illCs la hl e -pl'l'O co nfirm a d a e n dos OCa S i () III ~S - a li a llza eO ll
Nava na, qUf' Sf' eXl ie ll c!!' dllranlf' la d ¡:¡;ad a conl prr ll d id a e llll'(' 1066 \' 107(J.
flll f' If' perlllilía cO lllrapesar la s illi e iali va s ca sle ll a ll a s v arago ll f'sas" a la V I ~ Z
qu c cOllseg llir ull:rcc lwri os ITisl ia ll os co u los qll e sos lcn e r es le alllp li o Ilori zon ll ' df' l' xp a ll s ió II ,
Mif'IIlra S tan lo, a la IIIu e rl e df' I:e rllalldo I df' Ca s lilla-I A:óII SI' 1'I ' lIu eva la fó rIInrl a d I' di visióII dl,1 rein o f' II II'I's pa rl es qlll' rcspo lld l' ll a olros la lllOS es pacios
I'('g iollall;s b ien indi villrl a li za d os , Sau eho 11 rc c ib ió Cas lill " \' he rf' r! () las prel ell .'; i o nl~ s ca slell a llas soh re la Hioj a: Alfo ll so VI ohlll vo L('¡'¡II, CO II la c iu da d irn! )('ri a l. \' Ca rc ía log ró C" li c in co n la s li(' ITaS ree irn (,oll ql,i s lada s 1'11 el norle de Po r IlI g a l. ~'" La hege lllOllía IJll e Ir a bía oSII'IIl a do 1' 1 nllli g ll o rcillo IJll edó" d e (' s i C rnodo"
SI;ri alllenlr; dr;b ilil a d a. CO II los IIl1 evos III Oll a rl"aS i"l cnl a lld o Ir ael'rse CIJII e l COII 11'01 de SII S res pecli vos 11' ITil o ri os, al go qU f' só lo cO ll sig lli f'("() II a IIl rdia s, plleslo
qu e a p rill c ipi os d e los "I-IOS sr; le lll a Sf' illi e ió la rr colllpos icióII d el pa ll ora nra po líli co, E n la prill lave ra d r; 1071 , Ca rl"ía f'lI e c! r pllf's lOpor Alfoll so \' Sil fll gaz rein o
IIIlid o a LI'ÓIl " lo que ,H'I'IIIIIÓ las dif'f'rf' II cia s Clllre Alfonso \' Sa lldl o v cO ll clll jO a
1111 en frenl a llli l;III O direc lo qll f' COIII'ItI VÓ ('on 1" viclo ri a d e Sa lldlo \' la ca pl ura
d e Alf'oll so, 1'11 r llno dI' 1072 , CO lll O I;S sab ic! o. I'S If' l;x il O ril e lil f'ra llll c lll f' pírrico, pll es lo IJII C dif'z m eses dl'spl lés Sa llcllo II rllC a SI's ill a do IlIi f' III ras pll gna ba por
sofoca r los II(l eleos dI' res iSll'lleia,

202, 1', Ci 'I(" II AB I), L/'.; 1""'; 11""1111.' d,' \ ',,1"11,"', 1. PI" (,:2 · 1':\, Sobr/' 1)"lIi", .\1..1. HI'IIII': IL\ .\LI'L\, 1~ i1 Iili·
li/ d" D/'lIiil, ¡\li/'IIIII/', 11m:;,
203. el'. n, F, IÜ:II.I ,r. 1-.'1 r/'il/o ,1" 1."';11 l ' {,'¡hl jl/iI , 1'1" :21) .1\ (" "" " .,.il ", .1"1"11".1111111' 111 ,, "' 1" ('{·parlo,

EL HUNO DE LOS AHACONESES

Su hermano Alfonso VI le sustitu yó al frente del reunificado reino y dedicó
los tres años siguientes a reconstruir sus lazos con los distintos grupos aristo cráticos bajo su dominación y a establecer contactos diplomáticos para conse guir una esposa, que fina lm ente fue Inés de Aquitania. Esta ori entación hacia
los asuntos internos parece haber proporcionado diez años de pau sa a los reinos
t aifas de la Marca Sup erior y Central, pero es poco probable que las tentativas
expansivas de sus sob eranos no hayan contado con una aprobación más o m enos
complaciente de Alfonso VpOi Como en Aragón., en el resto del norte hi spano cristiano tenía lugar una fase de tran sición que preludiaba una la rga etapa en
la que se definirían los contornos de los E stados formado s en el m edio siglo
anterior.

204.lbíd. , pp. 87-11 2.

GUERRA, CONQUISTA Y CONS OLIDACIÓN DEL ESTADO

UNIFIC ACIÓN Y CONQUISTA (1°76-[089)

1
Con sumidos tres cuartos del siglo XI, las sociedades septentrion ales
maninestan lm excepcional dinamismo demográfico y agrario que no deb e queda r
oculto por un a fuen tes que tienden a ser paTcas y monótonas. El primer síntoma
de es ta efervescencia es, SÜl duda, la proliferación dc lu gares de háJJitat, qu c proporciona un aspecto de alJiganamienlo a la sucesión de valles y cuencas intramontana s (fu e constitu ye la gra n región navarro -aragon csa. Se trata de núcleos de
escaso tamaño, pero muy n U111erosos, rodeados de reducidos espacios agrícolas
-alargadas terrazas en las pendientes., polimorfos campos separados por pequeños
setos en los fondos de los valles- y q ue se alternan co n espesas fores tas, qu e en
algLU1a zonas re\risten el carácter de verdadera s «selvas» . Estas masas fores taJ es
estaban intcgradas generalmen te por LUl otobosql.lC medi terráneo que cubría las
pendientes más escal-pad as y era horadado por es to círcLLlos de poblam iento y
terrazgo allí do nde se dulci ficaba la topogra fía . Estarnos lejos de poder confeccionar una carlograf-ía de es ta nebulosa de hábitats, muchos de los cuales desaparecen en el transcurso del siglo XII v mu chos más sufren las consecuencias de la crisis bajom edievaJ. ' P ara ello sería n ecesario pa rtir de prosp ecciones arqueológicas
sistemáticas que desvelaran la inserción en el espa cio de estos grupos aldeanos,

1 . .J . F. UTH ILLA UTB ILLi\ , «La eco noI11_ía arago ll esa ell la segund a mit ad del sig lo X I: cr ecimi en to agríco la e in tercamb ios eO lll ercia les» , en Sancho 1?8/l/írcz, rcl' dc Aragón, y SI/ ticlIlpo. 1064 -1091, coo rd.
e. SA IlASA SliNCII EZ, Hu esca. 1994, pp. 84-85, ar,nna q ue ha efecllw do un recuento de los lu ga res
Iw bitndos en el siglo X I \" ha obtcnido nUls de 600, a un q ue la cifra debe dc qu edarse co na: A. CASTli"
SA IlASA , ArC¡l/it celflr[¡ llJilitar y religiosa dcl Sobl"il rbc y el Scrrablo {I/ cridiona l (siglos X I-X III), Hu cs ca , 1988, menciona IlI cd io centcna r de háb il il ls dcspob lados. Illu chos dc los cua les cSlán sin documcntar. CL w lIl bién M. A. DO\l i"CUEZ AI1I1A8Z, «t\cLU aeión a rquco lógiea en cl yacimjento de Los Co nvemos de Servcl.O (Pl a n, Hu csca)>> , Bolctín dcl MI/seo de Z"mgoz{/ , 6 (1987) , pp . 289-324, pa ra un o
de estos luga res. Y F. CA LTI EI1 ~ILIHTi y J. PAZ PEHALTA, ArC¡ lIcologíil y [¡¡"te en Luesia en rorno ¿JI [liío
m il. El )'ileilllienlO dc «El Corral de C,¡Jvo» . Za ragoza , 1987 . en lo quc sc rcfi ere a Nava rra , cL la adccuada descri pción dc Á. .J. ¡\1,II1Ti\' DUQUE «el Camin o dc San li ago )' la a rticnl ación del espa cio históri co nava rro», eil. , y C. .J USUJ~ S I ~ I O~E~¡\ ~ PolJlnnúenf o rll r;J/ de jVJ.l W1 rrn , ciL. , que se pu ede ej c ll1pli~ ca r
co n el dom ini o dc Lcirc: L . .J. FOI1TÚ.'i , Leire, un súiorío 1H0llástieo, pp . 503-510.
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a lgo q ll l' propo rc iona ría illlpo n Hllt es cO ll c lll s io ll rs d e ín do le so(" ia l.
rrs pec t o a los s is te rn a s de t ra h a jo ca n '1J(' s i 11 0
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p a rti c ll la r

Por a ll o ra só lo p odel ll os CO ll s l a la r

la IIl íllilll a fo r ma li za ció II dI' los ('e 11 I ros d e Ir á hil a t. cO lll p ll es los p o r IIII a a Clll nl rl a(" ió II ill o rg á ll ica de casa s v tII lrxos ag ra ri os. q ll l' a provec h a n e ll lo p os ihl e loca li za c io lll's d I' lII ed ia a ltura v ro d ea ll a itrks ia s d I' p iedra . qll r recoge ll la pi ,·d ad d e
los ca ll1 pes ill os y la s do nac io nes de la s fam ili as II o hl ps loca les.'
S ig lli(i cativa llle nte, a pa nir dc' los a ll os se lelll a \. oc llf'II ta . c:o llli e ll za la oCl lpació II de IIIl a rx lensa ti e r ra de II a di c' - dr ll o ln ill a d a Cs/rr l/ Wlll nJ e ll las fIIl' III I'Selltre la s C ill co V ill a s v e l Cá ll ego MI· di o., e ll
pa r te la illi c ia li va d e los mO ll a rcas
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po bl a rn ie lll o CO II e lelll elll os d is pe rsos sl' IIl eja llt es a los d I' la 1I10 llt a l-la v II¡',, :!eOS c r(' c ie llt e lne llt e ag rup ados . ES la cOll de ll sa ("irí ll d e l pob la llli e lll o se obse r va la llliJi f. II

1' 11

la fo rm a c ió n d e burgos adosados a loca li da d es CO III O A iha r. Sa ll g üesa. Hll es la y
Ullcas lill o. q ll e se doc lllll enl a ll ell la ppoca d e Sa llc ho Ra lllírez . ' ti eS ll' fe ll ó llle ll o
le aco lll pa ll a la co ns lrll cció II d e lo n rs , q ll r , Ir jos d e linl iw rse. COIII O Ir a s la e llt o ll ces., a los raros punlOs e ll los q lle se cO ll ce lllraha e l pode r d r l rr \' v

S II S

haro ll rs. se

co n vierle en un ra sgo eSlrtl c tll ra l de eS los II úclcos d e Extrelll ad llra., sea c ll a l sea

S il

ra ll go pob lac io na l. H áb it a l ag rllp a d o y ("as till os ill d ica ll u n rc·fu rza llli elll o el e l pod r r
d e coe rc ió II ., q ue an llll c ia las l ran s fo rrn a c io lles 'lil e te n d rá n IlI ga r desde 1'1 p rill c ip io d e l s ig lo X II , co in c idi rllflo co n la cO II'l"i s la d e l va ll e dl"1 Chro.
Cn eS lri c ta co r res po ll d e ll c ia con la '1IlIllipli cac ió lI de los Ir o rnl ) r (' ~ l'v id r ll c iad a po r la ma le ri a li zac ió lI d e
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a ldeas e ll c l p a isa je. Ir ay qu e cO ll s id e rar
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illt e ll -

so c rec im iento agra ri o . Las ro t IIrac io n es ~() II e l cOlllpo nenle m á s p l'rcc pt ihl e de
eS la fa se de expa n s ió n. q ll e a lca nza s u m áx im o a ll ge d uran le

1111

s ig lo X I e ll e l

q u e e l de sa rro ll o d e m og rá fi co s ig ue co n (ill ado po r un a fr on lc ra 'lil e se pa ra do s
c iv ili za c io n es ca da vez llIá s e nfre n tada s . C I p e rmi so pa ra ('-'[l/ l/pIar!' ill sca lido.
"ro l u ra r e n los \'e r mos ' , se co n v ie rl e e n Im a cO ll ces ió n re la li va lll e lll c fr CCl lf' lIl r r n
los d ip lomas rea les , q ll e o t.o rga ll gra nd es á reas in c ult as a no hl es \. nl o ll a s ll'r ios
pa ra s u bon ifi cación .' Pe r o es los «esc:a li os» reale s li e nd e ll ca da vez m ás a (!'I edar
h ie n d e li m itados , deja ll do a l nr a rg r ll ex lc nsa s zo nas. leó ri ca lll e ll t.e la llliJi 611 re ivin d ica b les po r la a u to r idad púb li ca. pe ro e n rea li dad deja da s a l a rhitri o d c: las
co mll n ida d es campes ill as q ll e la h ra n e n e ll as e l fu t u ro d c
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pO le nc ia l ag ríco la.

E l c recim ie n to de los es pa c ios cu lti vados a h a rca, ad e m á s d c los tr rrazgos ce rea li Sia s , cada vez rná s pagos d e vill e d o , e ll ocas io n es im p la lll a d os direc la m en le
sob re zona s d e rOlllrac ió lI , con u na lI o la hl e in d ife re n c ia po r la s cond ic io n r s

2. 1::s los aspec to s y los s i i-! ¡¡i f' lI lt·~ ha ll sidu ('sllIdi acl os CO I! lIl ayo r dt,t ellillli " lIl o (' 11 <:. I .¡\ I.IE\:\ C()H B E ~
Uf\ , «1.;1 a rli Clll ac ió ll dl'l es pac io il rag() Il (~s» . (' il .. PI' _ 8;:'- 11 0. Ht'spt'C lo a las i1!k sias. (,f..J. 1: ('\ T 1-:BA .' \
LO BE.\TE . F . C /\I .T IFB \rI:\HTí y .\1
1. C ,\HCÍr\ C l ':\ T:\ S. t /wwil/l j,' / J1 n (/r / [l rl r r OIIJ ;í fl h'o ('11 A ruf!( )I1 . (' il .
3. HI'fe-n' lIe ;a s en c:. LA !.!!·:.\.I C:O lllll. lt l. o h . 1' ;1 .. pp. 10 1- 10:2 .
4 . C DC II. 11 ° :36 [1068. ll.l-+ J - 1111 lI o hl e. Sa " c ho Ca lí"dez-: :Vl. ICI.I.SIAS COSTA. • EI .. a rllll a r;o d e
Bo da seglí" "had \" Las;crr,, », ;lr;.rl'l/so /II . l OS (1IIIes .. a. ¡ ()(n ). ,, 0 19. p. 1-+ 6 [101l I J: Sall dlO H,,,,,ín'z f',, (' ull a a la ca /e dra l de Boda para '111( ' S II S hOlll br('s 1'11I'<lall iIl Cú /(,{"(' ill / IJ(' ¡/ S :; i/ vll.";.
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ambientales." La documentación es gen erosa en m anifestaciones de nuevos cultivos,Ú p ero carecemos todavía de estudios de campo que proporcionen una
caracterización menos impresionista de este proceso.?
En este contexto se produce un apreciabl e avance hacia lm uso algo más frecu ente de la moneda y, con ella, de las transacciones de todo tipo . Sin referirnos
a los objetos de lujo que salpican los testamentos de los poderosos - armas, telas,
vestimentas- , es bastante con tener presente la generalizada referencia a esp ecies m onetarias en los textos., aunque ciertamente aludan a «sueldos», que no se
acuñan , e incluso ofrezcan la equivalencia en ganado o cereal. " E stas evaluacio n es, sin emb argo , son convincentes a la hora de p ensar en un uso hab itual de
numerario : «corría en aquellos días el pI'ecio del cahíz a dos sueldos de plata
casimí» , señala el escriba que redacta el p ago de tilla deuda cont raída por lilla
fruITilia campesin a con la Limosn a de San Jurul de la Peña, mientra ot ro recuer da que «en aquel tiempo , costabrul 10s diez cahíces de trigo diez sueldos de dineros»9 Noticias como éstas sólo tienen sentido cuando existen monedas que se utilizan en los intercambios. De hecho , se conservan sufi cientes ejemplares como
para aseverar que hubo un volumen desta cable de piezas en circulación, 10 que no
se ce ñía exclusivamente a los dineros acuñados en ¡u 'agón, como demuest1:a la
men ción a los «sueldos» o la «plata» de ca zmi," que revelan el aluvión de metal

5. M . E . ¡\IIAESTHO CONZiÍ LEZ, «Apo rtación a l estud io de las vilias dur ante la segun da m ita d del sig lo Xl
y d ura nte todo el siglo XlJ en las coma rcas del alto Cá ll ego y Aragón », Sai 18b i, Xl II (19 63), pp . 43-5 1.
6. E l tra ba jo de J. F . UTllI LLtI U rIll LLtI «La econ om'ía a ragon esa » recoge una amp li a selecció n.
7 . CL las consideraciones de M. Btl HCELÓ, «Rigo r y 'milong ueras pretensiones' . ¿Es posib le Il istori ar el feuda lis mo sin la ar q ueología ? E l caso ca talrul », A rqueología y lerril.Orio m edieval , 1 (Jaén, 1994 ), pp. 129139, que pl'Opone con toda razón el estudio de los pa rcela rios pa ra r cco nslTuÚ' estos procesos de crecimiento. Un ejem p lo de aná lisis a l lím ire de las posib ili dades de los textos, en L.]. F OHTÚN, L circ, I.In sCÍiorío
m onástico n aV81TO, pp . 499 -629 , referi do ftmdamentalm ente a las coma rcas de la Navarra ol·iem a l.
8. Pa ra una recop ilación de noti cias de p rod uctos exól icos, c L .J . F. UTH ILL,' UTHILLtI, ob. cit. , pp. 101 105 . U n docwnento qu c p uede servir de ejemplo de l uso de cerea l como m ed io de pago : CDSAF. n°
34 [1040 -1063 ]. El u'a ba jo rnás utili zado sobr e las mo neda s de Sa ncho Rarnírez y s us in med iatos
s ucesores es el de P. BEL: l'I1iÍ N VILLilC HilSil, «Los d ineros ja qu eses , s u evolu ción y desaparició n », en
Obras C0111p leta s, ll , Zaragoza, 1972. En general, los nu mismáLicos creen que .l as piezas de la seg unda mitad del s iglo Xl so n escasas, pero no raras, y son descri tas desde la época de V . 1 de Lasra nosa,
en el siglo XVII . Agrad ezco a A. Do"íNCUEZ AHHA NZ s us amab les observa ciones a l respecto .
9. DSRJI. n° 15 [1067. IV.2 7 ]: el' currebaL in ipsis diebus il/o cafiz in duah us solidos dc algenw cha sima; y n° 40 [1076]: ih¿)(l f il/os X k a ficcs dc IJ'itico illo {emporc in X solidos de dcna.riis.
10. Destacable pa ra las cond ic iones de escasez de p lata riel siglo XI, cf. P. S I' UFFOHD , Din cro y moneda en la E urOIN] m ed ieval, Ba rcelona, 1991, pp. 139 -1 4 1. S in embargo, en Aragó n hab ía min as de
pla ta en Bielsa q ue eran exp loladas en el siglo Xl !: V. BJELZtI DE 0 11 1', .T. L . CO lmAL, S. ESCOLANO, C.
L tl UENA, Á. SESMA Y A. O BJ ETO, E studio histórico-geog ráfico dcl Vallc dc Bielsa (NI/ csca), J-[ uesca,
01 9 86 , pp. 78 -87 .
11 . CL CDSAF. n O 3 6 [106 4 .H-X IT]: ct dedit ib i prctio
eL X X [soli dosl de w gClllO cazm i; nO 3 9
[ca . 1 064 ]: X solidos dc cflzmi; 1'1 ° 44 [ca. 1064] , etc. L a exp res ión ,\rabe qasimi rem ite a las a Cluiaciones efect ua das por Qasim b. lJ¡ li d en nombre del ca lifa entre los a ños 941- 944 , qu e «destaca n tan to po r su uni fo rmida d tipo lógica y esm ero metro lóg ico co mo por lo exlTaordina ri o del volu men ele la
emi sión », q ue hacen de ell a LUl a verdadera reforma «destinada a res tallrarl a confianza pop ul ar en la

ce
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precioso, amon cdado o en barras, que a[hl1a de man era di scontillu a pero sensib le en la época de las par ias. L as moneda s que han llegado hasta llOsOtTOS son de
baja ca li dad , lo qu e, ad em ás de confirm a r la debilidad de las disponibilidades de
plata., sugiere qu e se adaptabaJl bien a una sociedad agrari a qu e las utili za ba
para compraventas de productos agrari os y objetos o anim ales., lodo ello de un
valor medio. Que es ta transaccion es eran corr ientes lo demu e tran las cantidades recaud adas en concepto de «lezda » - equi valente a l pedagium-, que a prin cipios ele los años noventa permi.tía n a Sa ncho Rrunírez don ar mil sueldos a nuales sobre e te ing reso en Jaca a Sa n .Ju a n de la P eiia. ' 2 Una ju stamente fam o a
ta rifa del peaje jace tano atribuibl e a la eta pa de go bi erno de es te monarca mu es tra la circul ac ión de m ercancías - 111 uchas de las cua les era n reexportadas tan to
hacia el n orte de E UJ'opa como a a l-And a lus- , parte de ell as de lujo: paeíos
f1 rul1encos, Lela o ri entales y and alusíes, arm as de ca li dad , es pecias, moneda s de
oro, mientras el res to eran mu cho más ordinarias: paño de la na , capas, hn o, hieITO , an ima les, ca rn e salada )' piele com unes . 1:1
Con los datos que poseemos a pa rtir de unas fuentes escritas ba sada es tri ctam ente en los intereses patri mon ia les de los m onast.eri os es mil )' d ificil generali zar sobre es ta sociedad. Qui zá no deberíamos ident irica r - com o se suele
hacer- la ca rcn cia de ccntros urban os, la pobreza dc las es tru ctu ras a rqu eológica del pod er - como las igles ias o fortifi caciones- y la fa lta de prod uccion es
manufactureras con unas condiciones de vida paup érrim a o un a sociedad ag raria subd esa rroll ada . E n mu y bu en a m edida., t.odos esos aspectos depend en de un a
ext.racciÓn más efi caz de los excedentes agrícolas y, pOI' ta nt.o., de un as condi ciones de dominación m ás severas, qu e no se impondrán ha ta ava nzado el siglo
XII . En con ecuencia, las com unidades campesin as pod ría n haber d isfrut.ado de
un a fase de es tab ilid ad secu lar , co n un ni vel desig ual - ent re las fa milias- de
exacción que permitía a los ca mp es inos ret'ener buena pa rte del producto , COII trola r los procesos de traüajo )' limitar su prop io esfuerzo . Esta sit uación , qu e ori ginaría m odos ele vida relativamente acom odados - comprobables en la constru cción en piedra de las casas ca mpes in as, por ejemp lo-, contrastaba con la
tend encia alci ta de la población, q ue obligaba a divid ir los grup os campesinos)'
fragm enta r el telTazgo , (fue impelía a roturar tierra s cada vcz menos ap rop iadas
y generaba OtTOS desequilibr ios que conocem os peor. 1·1 Di versos prob lemas aJec-

moneda c<1 li fal»: P. C Il r\ L~ I ETr\ . «EsparHI

IIll1 s ulrIl H ll i:.1 :

La sociedad uJ1d alu sí. La eco nomía. IlI slilll cio-

nes» , en I lislori" Cr/l cral ele Espa iíü y América. 1. 111, Mad l'id, 1988. p. 5'1'1.
12. La conces ión, DSRI. nO.50 [1093] : qu e procedían de la lezd a de .l aca lo es pecifi ca All'oll so 1 CII su
COITObol'u cióII , CDA I. 1/ °5 [ '1105. \1 ]: co nri rm a illos l/IiJle solidos dC/lill'Ío/'ll//I dc iJlII I Crlil de lal"" q/los
1118nc/[l U;' p[/I cr /l/ el/s - CII; sil /"cq llics- ;/(/ ¡I/(/ /{¡fuwrn de Sil/ lefe JOJWllfl CS.
13 . .1 . M . I ~M:'\ HI{ !\ , .U n a ra ncel de ad " i" 1iIs del siglo X I ». cil. , pp. 49-6 -+ , doc. pp. 63- 6-+.
14. L. .J. POIlTlJi", L circ. /1/1 sc/iorío /I/ o/l iÍslico, pp. 526 -527, cila los eje1l1 plos de Apardu és (99 1) v
A ncl oá ill

( 1033)

pa ra 1ll 0SLra r

la

fragm en ta ción el e

las hereda des

ca ll1 pcsill as en

el m a rco de

un crcci-

miel/l O clevad o dc la po blación. co nlpa ra ll do las "ni dudes l'a lll ili ," 'CS v la supel'ficie úlil de los cs pacios
agrícolas.

N IF ICAC IÓN y CO!\QU IST A ("10 76- 1089)

taban también a este estrato socia l., derivados fu n damcntarrnente del pa ulalino
desarroll o del pode r de los palroJlos laicos o eclesiásti-cos . Esto nos introdu ce en
la caracteri zación de las clases que conformaban e ta sociedad.
Para hacer e ·ta rá pida descri pción, pa rtiTé del a mpli o conjwlto q ue [a rm aban
los campesinos, entre los cua les se puede di stingui.r un a lln ea de fractura esencial
que, sin emba rgo., no correspond e a un a jeraTCJllÍa de riq ueza. Se trata de un a distinción jurídica y social: un a par te del campesinado estaba co mpu esta por sier vos,
a Jos que los docum enlos designan como m ezql.linos, que p ertenecía n al patrimoni o de nobles e inslitu ciones eclesiásticas .' -' Citaré LI.Il ejemplo navarro, procedenle de] valle de Urraú l, donde en 1068 un a fra tría encabezada por Carcía Carcés
de Iciz -del vall e de Salazru' - decid e ent regar a Leire ¡Ilos ]Jostras m esquin os de
9a ualza, 'nueslros mezquinos de Zabalza', dieciséis en total, que enumera con sus
nombres: Carcía Sánchez, Sancha Muñoz, Or ia .rñig uez ... , de los cuales afu'man
que «deb en LUla ga ll eta de vino, lUl pan,! un a ruTaba de avena».'Ú Un docum ento
ru'agon és indi ca la forma en qu e se producía la entrad a en servidumb re; Sancho
Ha mírez , a petición del a bad y monj es de Leire, co ncede t ierras a «los hombres
q ue quierall poblar las proximidades del monasteri o qu e ll aman Lisave» (Valdonsella): «que sean mezqlLlll os de San Salvador y no tengan otro señor cfue el
abad» , de modo que n adie p ueda in stalarse allí sin el consentimiento abac ial «y
nache se atreva a \rivir alli sin ser siervo de San Salvador» .17 Desde mu cho a ntes
del siglo XI, pero también dw-a nte este periodo, [amibas campesinas carentes de
tierras se colocan baj o la protección de poderosos que poseen vastos espacios yermos. Esa protección de\Tjen e h ered itar ia y reviste un estal uta servil , qllC sup one el
pago de rentas en es pecie, que suelen ser fij as . El peso de es tos gravám enes va ría
mucho aldea a aldea e incluso dentro de las propias comunid ades, como efecto de
la disparidad de la calidad y la canLidad ele tierras ofer tada s, p ero en genera l, sin
ser pequeñ o, no parece abrwnador. Sin emJ)ru'go, la ser vidu mbre comportaba elementos discr im inatorios cuya valoración es mucho más difícil. La exclu sión de la
justicia real, por ejempl o, que sometía a las mezquinos a sus d ueños; la aplicación
de orda lías en delerminadas circunstancias; la res u'i cción del acceso a las filas el e
los clér igos -no siempre- , entre otros.

15. Además de C. LALlE.'\,\ ,. PII. S(:.'\AC. Jl!IISIII'WIIIS el CI,ré,icJls. cL C. LALl E.'\A COHBEH,\. «La sociedad aragonesa en la época de Sa ncho Ibrnírez (1050-1 100)>> , en Snltc¡'o lI¡lIltírc7.. ei, .. pp. 65-80 .
A. .J. MAIlTí;-; DU)l'E ,. E. V,I()lJEH O 1I," líl ll·:I., «A ,-agó n ,. Na va rra. In sli'u cioll cs. sociedad veco nolllía ».
I (iSfOrif¡ de I~'spf/li¿) l\11cnéndcz Pie/nI} X, .Los r c ill O"; c l"Ís finll os en los sig los X I y .X II~ vo l. 2, Ma dri d,
1992, pp. 367-37 '1. Ta l1lbiéll M. 1. LOIl INC C,IIlCí,l. «La '"-'pa ll sión dc la servidum bre ell el reill o de Navarra a Illcdiados del siglo XI: el cjcmplo de Tcrreros» . Lit la Espillln M cd ic va l. 12 (1989), pp. +.';-62.
16. DML . nO82 [ '106 8.111.3] . Lo co rn erila L. .I. FOlrrC.'\, ob. cil. . p. 30'1.
17. DML. nO 1'12 ["108+] : el re,· ,. el abad {¡¡ cia iSf¿J11I gCl1 l1atioltClt1 i/lis ¡'olllini/)us q ui uollllll p op lI",ri
GÍrc8 m onas lcriuII I C¡ /l od fl oca fW' LjSi1l1C~ el sinl flI csc!Jini Snr/cri Sn llftll oris el non cognoscflll f nlillll1
dOJ1J inUlIl nis; ablJ¿H cll1 SDIICfi Sa luaroris. E l 1/1 [111r1i/1I 1115 {innil cr 1111111/1/15 !J OIlJO ¡bi SlIscip i¡¡¡fJl'

fiel 11i:}!Ji-

(¡J I/ e/11m a.bsqllc co nSCIISII nbbiJI is LcicrcJ/ sis¡ I1rC¡IIC ipsc tn1cI11 ¡b i prcciphH fl wn cre qu; fl on sil scnlflS
S WI Cf O

S'a./uat:ori. La «franqui cia» co nsislc ell pod er clIl Liva r una 1¡erra pnllla rl osa plan tando v¡¡¡as.
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Estos meca ni smos de segregació n eran sentidos com o muy on erosos, a ju zga r
por las te nta tivas q ue ll evaha ll a cabo a lg un os pa ra elu d irl os. Un mem ori a l de
Sa n Ju a n de la Peña lo rc fl eja iI través de la pu gna del 1Il0 nas teri o co n Carcía
Ca lín dez de Cena rbe, q ue -di e(' expres iva mente c l texto- f'a ciebat se Ínfún cionern in CeJléll-/)i. «Ha cersc pa sar po r infa nzó n » sig nifi ca no q uerer paga r el «censo» co mo el rcsto de sus vecin os, po r lo cll a l los suces ivos abad es le ha b ía n
emba rgado los b icnes y <d e cau sa ba n mu chos da ños ». E n est a ocas ión, Ca rcía sc
a rrojó a los p ies de l a bad Aimeri co y logró convertirse CJl un fe ud ata ri o del
mon as te ri o., pe ro es ta solu c ión era , sin duda , poco común.' BE n la seg und a mi tad
de l s iglo X I, ca m pes in os y g ru pos ca mpesinos en caraba n cada vez co n más fr ec uencia reivindi ca ciones do mini ca les sob re ell os. La conq ui sta de las ti erras lI a nas a l sur de las es tribaciones mo nt a ñosas oscenses sería a l ca bo de pocos a ll os
un facto r de descompres ión soc ia l de pri me r orden.
E ntremezclados co n los mezq uin os y, p roba bl emell te., IIlll cho más num erosos,
se ha ll aba n los q uc pod ría mos ca li fi ca r de li b res., si b icn cs ta denomin a ció n cs
engañosa en la med ida en que enc ll b re q ue dependía n del mo na rca v le deb ía n
servicios mili ta res y rentas l " Éstas , pec uli a res de los «vill a nos » - q ue cs el té rmin o usado pa ra referirsc a ell os- , pa recen ha ber sido propo rc io na les a la p rod ucció n, cn to rn o a un noveno o un décimo, en lo q ue pa rcce un a exigencia de
la rgo a rra igo y profun da trad ición,"l1 s in q ue se exclu ya n fó rmul as similares a las
de los mezq ui nos, perceptibl es especia lmen te en t.ierras nava rras." ' Todo cll o sc
agr up a bajo la des ig na ción de «censo» - cisso, CiIl SSo-- , UII voca bl o de proceden cia clás ica que es deliberada ment.e p re feri do a otros qu e ca li fica n los t ri b utos
de los mezq uin os. S in emba rgo, eJl la segunda mi tad del s ig lo Xl , a umenta n las
ocasion es en qll e es te censo cs a dj etiva do co rn o «ma lo» ,"" ta l vcz por un lento

18. OSHII . 11° 77 [109:2 J: se ji ala q ll e IJUbo di sco rdia ell(re los abades \' Ca n :ía Ca líllel ez pm IiIJi f/'/('
Ga rcin Alin x Dwidw ( se in (n ncioncllJ jn C('lIar"i. ¡\hbn rcs Snncli lolw flllis (/llf'rf'iw III (" rlicdw 1I1 (/lIvd
r1ch(~b<H C ure ;" A fín ? r!arr (' iSS l/lll .., i(' /11 ahí uicini S il; . Abba lcs Séllwti IO/WlIlIís pi7 110rnhwu
/'a cieb<llll

ílli

IIIf¡}W IIw/a,

Ga rón Alin z (IINit ·bnf

a rl

fl liu s

p OfCS fn l(,S. ('1 jl/( .

I )() /esta/ cs.

( ' /1111 ( "

(/flia 1I111ltUIlJ

scruilw f i/lis. ¡Jlad /n/wlIl C01l11'n (1/,/);/1 (,5 SW/{'Ii /o/w lIl1is, El a bad Ai llu'rico a llloriza a es te CCl IIII H'siIlO
a q\l e co nserve- SII S poses io ll es y - 1(' o rdcll<l - fnf'i;¡ s cu!J:J //erin /)('1' :;('( '/I/n de Pf! lIl1n y, en c a so COIl trari o, sa ti s fa ga 1111 CC Il S O, «C a hall(' ría », (, JI (' S H ' (' o nl e x l o. debe I'f'{'"rirs(' a s('rvic ios a rm ados ('01110 1111
vasa llo del InOll asterio,
19.1-:11 la reciell te Sílll ('sis de Á. .I. VI ,IHTi.' OI '(,H"E l ' E. VM,H"EHO BA.\líHEI.. «Aragó n 1" ~ava rl'il ' . cil. . los
a ulO res cons idera ll «illl pcll sab lc » la pos ibilidad dc la existell cia de nl JlI j1e-sillos lihrcs. Cll lo qllt' (':; IIlla
posiciólI lIl a xilllalisla ell lIli opinión,
20. COlll pa rahl(' a l i1g r a rillllJ quc d el ecl a .1. p, PO!.Y., «Hégirn cJI dOllliJli ca l y rel aciones de prod u('('i óJI

' feuel a li slas' ell el Sl11' de Fra ncia (s ig los VIII -X) >> , ell ESIJ'l/Clu/'iI S Ji ur/"It's .1' ¡i lld" JislIl u ell eJ/uuu du
m cdil Cl'níuco, Barceloll a , 1984, pp. 152-154 .
21. C I'. L. .l . 1;( lIl'l'I'l'I ('( HEZ m: ClIlI ZA , «Co lecciólI de ' fl1 el'os mel101'cs' el" Nava rra v 01. 1'0 5 pri vikgios
loca les (1) >> . J>ríl/(:ip" de Vi{l/w , XL III , 1I 0 ! (,S , 1')8:2., 11° 1 [¿10óó 'I J: 1'''(' 1'11 d,' Tafa ll a o(orgado por
SaJl chu I V ., q ut' sel-Ja la c l Cj llod /J 0 11 / w /JC;U s lI/)(; r /l OS nJia p ClI ll (s ic) lIisi g n/eltl ( ' dn/gél d;:¡. La «galle la » es ull a medida pa ra el vin o y la «delgada » pa ra el ce rea l: alllha s alud ell a exigencias fi sca les fij as ,
22. COPI. 11° (,9 [ ! 099 J: Ped ro I enfra "'l"ec!' a Pedro de Arag üés l ' le co ll finlla lI UC posca (odo lo escri10 sin e Illlu CCIJSO IIW/U el sin e II//n \f( }('C IJw/u , Pucos a rIOs allt es., Sa ll chu HaIllírez cO Il cede fll ero a los
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agravamiento de las demandas reales o quizá resultado del agravio creciente con
respecto a las poblaciones de frontera, b eneficiadas con frrulquicias . Es indudable que la profundización en estas exacciones y en las fórmulas de jurisdicción
que las acompañan - multas judiciales, potes tad de los m erinos y sus sayones- ,
al igual que las obligaciones militares - que parecen no tener límite preciso- ,
subyacen a esa impresión sentida por las poblaciones navarras y aragonesas de
un deterioro de su sumisión consuetudinaria a los monarcas. En este sentido
- pero sólo en éste- , es probable que la divisoria con los siervos t en diera a difumÍllarse, aunque es dudoso que llegru·a a hacerlo por completo algLUla vez.
Las cru·tas qu e atribuyen franquicias contemplrul como un elemento fundamental la exención de la obligación de acudir a la hueste real. Es ta obligación
queda reducida a lmicamente tres días y a situaciones especiales , cuando el rey
estaba sitiado o debía librar una batalla crullpaF ' Pru·adójicam ente, los siervos y
los villanos eran los compañeros de los nobles y sus caballeros en las expechcio nes militares. Su función eil las vru"Íopintas tropas era, naturalm ente, muy distinta: mientras los nobles y sus séquit os compOlúan el grueso de la fuerza militar, los crul1pesinos acarreaü an el material, realiza ban las tareas laboriosas y su
intervención en la lucha varia ba segLm las cirClUlstancias, de tal m odo qu e, cuan do errul favorables, participaban en la matru1Za y, cuando los caba lleros se replegaban , eran frecuentem ente masacrados.
Los nobles guerreros serán estudiados con mayor detalle en capítulos sucesivos., por lo que aquí recordaremos que, rulte todo , se h allaü an insertos en un a
jerarquía. Los más prominentes, citados en las fuentes como b ru:ones en cuanto
que colectivo y como seniores cu ando la referencia es individual, poseían importantes conjuntos de dominios atendidos por claveros y excusa tos, campesinos que
supervisaban las rentas dominicales . Eran descendientes de parentelas nobles
h as ta donde podemos remontax las filiaciones,2' pero la ausencia de una formalización de sus es tTucturas de parentesco en verdaderos linajes - que determÍlla
la ausencia de noticias genealógica - impide retroceder más allá del primer ter cio del siglo XI. Incluso la antroponimia es poco reveladora, puesto que el stock
onomástico es muy reducido y nada esp ecífico, lo que provoca hom onimias den tro de cada generación e incluso entre diferentes generaciones, con lo cual la
recon strucción prosopográfica es dificultosa.25
Pero , gracias a los escatocolos de los documentos reales, se p{lede confirmar
que la disposición de las honores era un factor muy significativo de la preponde-

po blado res el e Arg uedas, do nde exp lícitamell te indica in pri,nis don o vob is

' para q ue tengá is buenos usos' : L.
23 . Cr. CDP I. n° 69, cit.
b Oll OS,

.r.

lit

hab c8 tis husa 6 cos

FOIlTÚN, ob. cit. , n° 3 [1092.f].

24 . Estud ia un ejemp lo de una de es tas fa mili as L . H. N ELSON , «In tern a l migratioll in ca d y Aragon:

Ihe setrlers from Ella and Baón», Traditio, XL (1984), pp. 13 1-148.
25. Cr. C. LALl ENA CO IlIl EIl,I, «Los sistemas antroponímicos en Aragó n en los siglos XI y Xll », en A 1 113"0 ponirnj¡¡ y socied,¡ d. Sistem as de idclll"i(icación /¡ ispww-crist:ia nos en los sig los IX a X I/f, coord.
P. MAIITíNEZ SO PlONA, Vallad oli d y Santiago de Compos tela, 1995, pp. 297-326 .
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rancia social. Estos b en eficio s feudales repartidos por el soberano creaban un círculo de magnates dispLlestos a combatir hasta t res meses en las fila s del ejército
real. InchlÍan, como veremos, rentas de los villanos , otros trib utos, botín y subsidios derivados de las rem esas de parias, con todo lo cual los harones atraían a
una n ebulosa de combatientes, muchos de los cuales debían ser inFanzones, es
decir, gentes ligadas a parentelas nobiliarias y, tal vez, a campesinos libres de las
dep endencias serviles., a quienes los nobles convertían en su s vasallos : las cos tumbres del reino equiparan la fid elidad de los sen.iores con el rey y la de es tos
bassallos con su señor. 26 Con ellos, al prestigio que otorgaba la riqueza en tierras
se añadía la fuerza que confería la fid elidad de un grupo de combatientes poderosamente armados .27

II
Mientras los hombres se hacían más y más nwnerosos, los campos reverd ecían m'añando las forestas y el cereal hacía retroceder al árbol; m ientras las iglesias de piedra, toscas tod3\ría pero portadoras de un estilo nuevo traído de lejanas lierras lombard as, salpicaban el paisaje; mientras el oro de los man cusos
andalusíes p agaba la paz y se deslizaba de mano en mano excitmldo la codicia
de los guerreros; mientras la fidelidad y el pod er se hacían in di sociables de la
guerra contra el infiel, la dinastía real a ragonesa elaboraba los instnU11entos
n ecesarios para crear un espacio de poder al que no deberímnos dudar en llamar
Estado.
Muchas de las iniciativas qu e sus dirigentes tomaban para ello apenas cüferían del comportamiento del resto de la nobleza: reafirmar el propio linaje., cuidar atentmnente del patrimonio, contTaer alianzas prestigiosas y defender los
monasterios donde reposaban sus antepasados y cu yos monj es oraban por la
estabilidad de su reino. Pero , realizadas por los reyes, cobraban un nuevo sentido. El robust ecimiento del pod er de los monarcas entre 1076 y 11 34 es., sin duda,
resultado de estas estrategias que paulatinamente delim itan la em ergencia de un
poder público muy diferente del exist ente en la primera mitad del siglo XI. En
es te p eriodo se produjo la conquista de importantes territorios y grandes ciudades, lo que provocaba por sí mismo un cambio sustancia l de la organización del
poder., p ero además., paralelamente, se alteran en profundidad las bases del
poder real. Es francam ente probable que los protagonistas sólo fueran conscien-

26 . .1. !VI.

I~¡\C:¡\H I ¡ ;\ ,

" Ho no res y lenencias» , pp. '149-1 50: e l sicul hnbc/ll. iSIIJIII

C[/U S¿1II1

illos sC/liorcs

el//l1 regcfl1 , sic sed cnt de jI/os bnssa/Jos ql.l i tell ent honores de IlIres seniorcs.

27. Véase CDcr-l. nO414 [1089- 1093] pa r'a un ejemplo de la dis lribu c ión de a l"fnam enlo pesado cnlre
los mi embros d e una de estas mesll adas [c udal es .
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tes a medias del din am ismo de estas tran sformacion es y sus estrategias se orientasen hacia plazos relativam ente cortos., pero de sus decisiones se desprendía lUla
inestable coalición entre los intereses de una élite aristocrá tica y los cada vez más
autónomos intereses de los sob eranos , coalición que, en definjti va, constituye el
nú cleo del Estado [elldal.
La et ap a que se inicia en 1076., con la incorporación del reino de Pamplona
a los dominios de Sanch o l~amír ez , contempla una aceleración de est e proceso,
en justa correlación con la vivacidad de esta sociedad monta ñesa, progresivamente a bi erta a todo tipo de influencias ex ter nas y cada vez más avanzada .
Durante los siguientes qLLlnee aí'ios, Navarra desapa rece del panorama político., To ledo es conquistado por Alfonso VI, las taifas de Zaragoza y Valencia se
desm oronan y los aJmorávides hacen act.o de presencia en aJ-Andalu s; en fh agón,
la ambición de la dinastía sec und ada por sus b arones, ad emás de asUl n iJ" la h erencia pamplonesa, lleva las expedicioncs guerreras hasta el corazón del Levan te y,
fin almente., incorpora la comar ca del Bajo Cinca, con Monzón. La r ivalidad con
Castilla-:León deja paso a una t ib ia alia nza, las relaciones con Roma se hacen muy
c, trechas y el valle del E bro se co nvierte en una presa asequible. En el transc urso de estos atlOS tiene lugar la formación del infatlte Pedro y su adaptación a respon sabi lidades crecientes en el gobierno del reino , cuestion es que en bu en a medi da g uia rá n el hilo de la narración a partir de es te momento.
Anteüonnente he h echo un a breve a lu sión al matrimonio de San cho Ranúrez
co n Isabel de Urgell, celebrado hacia 1063 dentro de un pacto signado entre
Ham iTo I v Ennengol, cond e de Urgell , para hacer aceptab le la interven ción at'agonesa en la Hibagorza mer idiona l. De él nació hacia 1068 - con m enos probabil id ad., 1069- P edro , el primer hijo del rnonarca. Se ha indicado, asim ismo,
que la muerte de Ermengol en la defensa de Barbastro y la paralización de las
operaciones en la frontera hi cieron inú li l est e acuerdo , al li empo que Sancho
h allaba en Roma i.néditas posibilid ades para crem una nueva red de alianzas con
un clatl nobiliario del norte de Francia. Por tanto , Isabel fue repudiada, posiblem ente a lgu nos meses despu és del alumbratniento de P edro y, en todo caso, antes
de 1070, con el consentimien to dc la cur ia rom a na, sil en ciosa por completo en
es t.e as unto, cuatldo los legados papales podían ll egar a ser ll1u y ten aces en la persecución de estas actuaciones, y, posib lem ente, interesada al tTatarse de lUl linaje., el de E blo de Rou cy, con el q ue Alejandro JI m a ntenía unas relaciones muy
buen as .
En el seno ele las familias aristocráticas del siglo XI, la elección de lUl nombre para los recién nacidos era una cues tión llena de conn otaciones dentro ele las
es trategias del hn aje. Con frec uencia se empleaba una fórmula según la cual los
niños recibían el nomJ) re de bautismo de los abuelos, creando un a cadena basada en dos nombres , siempre lo mi smos, ql.le a lterna ban. Los seg undones disponían de nombres menos cargados de resonancias, pero también propios del clatl
fatniliar , y los restantes miembros ele la prole solían ser bautizados con nombres
entresacados del linaj e matcl'l1o , de fanlihas aliadas o ele parientes lejanos y
padrinos. Así ocurre en la dinastía real navarro-aragon esa, en la que Sancho )'
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CarcÍa son las design acion es embl emáticas . Entre los mag nates a ragon eses , el
uso del nombre del padre en genitivo (o co n las des in encias -ez y -anes, qu e
ad mi tirnos par a este seg un do elemell to cuando se exp resaba en romance) , es
decir, lo qu e ll ama rnos el /Jam en p ate/'1l/lm., a rra nca de l siglo IX, bastante antes
de lo co mún en otras zo nas europeas . Esta precocid ad en el uso de un s istema de
designación dob le (nombre + nombre del padre) se co nvierte en co nse rva duri smo., pu es to que se mantiene s in modificaciones c uando, en otras region es , los
barones feudales suelen añad ir a s u nombre una indi cac ión de lu ga r (nor ma lmente su m ejor castillo) . Pero Carcía y Sancho e ran mu y poco es pec ífi cos:, otros
nobles sin ligazón vis ibl e con el lin aje real los lleva ban. No as í Ramiro, un nombre - como se ha dicho- secu ndario pero impo rtante en la parent ela rea l de
finales del s iglo X y que cobra un conte nido especial a partir de la reafirm ac ión
como rey de Ramiro 1. Cab ría esperar qu e el primer hijo de Sancho Ramírez se
hubi era ll amado ig ua l qu e s u abuelo. P ero en su lu gar le fu e imp uesto un nom bre a jeno a la trad ición familiar , al contexto onomá sti co ar agonés y mu y poco
habitual en los m edios nobiliarios e uropeos.
Karl F. Werner encontró probab lem ente la expres ión adec ua da pa ra describir la actit ud paterna cuando esta norma era omitida : «el nomb re -decía- es
un a es pecie de programa»,"" qu e propone un c uadro de expectativas pa ra el niño
q ue lo recibe. La intención de Sancho Ram írez a l usa r par a su primogénito el
nombre de Pedro es , por tanto , cualquier cosa excepto casua l. "" Pedro , el prim ero de los apóstoles y cabeza de la Ig les ia, sa ntifi ca ba co n sus reliqui as la úni ca
sede apostó li ca de Occidente y ratif-icaba la primacía reclamada por el pa pado.
Por consigu iente., este nombre tradu ce, en prim er lu ga r, el ap recio por la a li anza esta bl eci da en la misma época en qu e nacía el heredero con la Igles ia romana, qu e co mprometía a l rey y a s u rein o. Es un signo a di ciona l del res peto qu e
merecía para Sancho es te vínc ulo, a la vez que una forma de tra nsmitir a s u hij o
la obli gación de atender la fi deli dad deb ida a la cátedra de sa n P ed ro. Con toda
seguridad , al elegir este nombre Sancho co ntó con la aprobación de Aleja nd ro ll,
qu e establ eció una tutela especia l so bre el fu turo rey . Esta tutela s upone un destaca do elem ento de prestigio, que enriqu ece la dotación de «ca pital s imbóli co»
- en expresión de Pi e rr'e Bordieu- qu e acum ul a el infante, a la vez que engrandece la del lina je real. En es ta etapa , los magnates feudal es de toda E uropa se
volvían a menudo hac ia la sede roman a para mostrar s u pi edad., para pe regrin a r
y para recabar s util es deta ll es de ben evol encia'" y a nin g uno ele los seniares qu e

28. K. F. \VUI."I·:¡¡ , ,Liens de parcnl é el noms de perso nn e: Un prob lénle hi sloriqu c e l lll éll lOdo lug ique» . en C. DI IBY v .l. Li-: COFt··, eds. , hUllille el parcl/t é dE/l/S /'O"cidcI/I I/":"¡"-,¡¡I,,, Pa rís, 1977 , p. 38 .
29. Merece la pena co mparar es tc caso con el dc Felipe 1 ele Franc ia , nacielo en 1052, co n el c ua l s u
padre, E. nrique I ~ rompe CO II los 1l 00llbrcs cape lOS - Bob e rlo ~ Hugo , E llri q ue - en favor de 1111 0 ex t.raíi o por ra zolles qu e hu es tudiado.l. DL 1\f BABJ¡'\1 «\\l l1a1.'5 in a Na lll c? Philip , Kin g 0 1" Frailee» , SI JCcu lul1l ,

68 (199:3) , PI' 949-961\ .
30. CL M. 1311.1., Knig hth' Piel.", c it. , pp. 1 SO-249 .
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ib an a estar sometidos a Pedro se le ocultaba que este nom bre se hallaJ)a cuajado de significado .
En las páginas anter iores se ha explorado con cierto detenimiento la evolución del linaje real, tanto de la rama aragon esa com o de la navarra. Además, he
intentado poner de relieve la 1Tascendencia de los vínculos anu dados por Sancho
RamÍrez tras su enlace con Felicia de Rouc)'. Dcb ernos comp letar aJlora es te análisis con el de la configmación interna del clan regio , así corno el de las repercusiones que tiene en la ordenación del poder. La onomástica, en este aspecto, será
UJla vez más determinante para detectar el comportamiento de Sancho Ranlírez.
El primero de los hij os del matrimonio , nacido h acia 1071, fue llamado Fernmldo , en h onor de su tío ab uelo paterno muerto UJl 1u slTO mltes, convertido en
la .figura dominante dentro del linaje en cuanto que verdadero imperator de
España.:ll El segundo , cfue nace hacia 1073, obti ene el nombre de Alfonso, que
evoca el extinto linaje de los reyes de León )' es enm'bolado por Alfonso VI, que
haJ)ía reagrupado el reino en los últimos meses del año mlterior. Por lo ta nto , el
monarca aragonés estaba relegando deli beradamente los patronímicos de la
clin as tía en beneficio de los nombres de poderosos parientes laterales . CaJ)en
pocas dudas de que esto es un signo de buenas relaciones arbitradas en el transcm'so de 1073 en tTe AJfonso y San cho contTa el rey de Navarra )' su aliado alMuqtadir de Zaragoza.:J2 E ta preferencia sugiere, asimismo, que Sancho Ramírcz no con sidcraJ)a necesario h acer ges tos concretos hacia el Lin aje de su muj er y
que preferLa reforzm' su vertiente pater na .
Feli.cia de Rou c)' recibió como dote el territorio de Rib agorza, lUl pu_ñado de
honores, entre las que es ta ba n las de Biel, Bailo, Astorito , Ardenés y Sigüés., al
igual qu e algLmas posesiones en la zona de las Cinco Villas.o:l En 1086, esta dote
se h allaba en manos de su hijo mayor, F ernando , de tal modo que Pedro tuvo
que cederl e una larga serie de posesiones que completaban es tas h onores pm'a
recoger su remm cia a Ribagorza .3 ; Fernand o no vuelve a ser m encionado en las

31. e l I.ílu lo li ell e IIn cOll len ido hOIl OI'ífico más qu e p rop ia lll enl.e po lílico v se adscri be a la pOleslad
rea l en Leó n.
32.13. F. H EILL \' , El rcino de L cón. pp. 97-99, no seña la li ada a l l'es peclO e in cl uso parece co nsidera r
a Sancho un enem igo potencial de Alfoll so V I, pero creo que la ali anza ent.re N ava rra y Za ragoza

corrobo ra la hi póles is fOlmada a lra vés d e los no mbres . NÓLCse q ue lamo Fernan do J como Ca "cía de
N ..l jera )' Sa ncho de PCl1 a lén sigll eJl los crit cri os h ab it ua l es ~ uLili za ndo los nombrcs di násti cos Sancho

y Ca rcía , así COl1l 0 -en el caso leonés- el de Alfo nso, p roveni ell1.e del li naj e Illlllern o.
33 . CDP I. n° 2 [·1086 .X I) - Hi ba gorza-; CDA I. nO24 '1 - las hall ares cilada s; AS lori lO se I, a ll aba en
el va ll e del río Aragón, Arda nés en el va ll e de Ec ho y Sig ,i és (v no Sos, COIll O cquivoeadam enl e supolI e A. LJBI[ T O AlnErA, Col ecciólI Oiplollliílic<l , p. 28) en la co nflu encia elel va ll e del I~sca con el del A"agó n- ; los bienes de las Cin co Vill as qu izá formaba n pan e de la hall ar de Bi cI - lIn pal<lcio en Lober-a de Onsell a. heredades en Asín y l3 iel- y de ell as la I'eina o frece el d iezmo a Sa n e steba n de OraSlre:
DS HI. nO55 [ca. 1076 ) )' nO5 6 [1076- '1094).
3 4. CDP I. nO 2 . Ped ro asigna a su herm a ll astro a camb io de Hibago rza -y CO II el con se ntimi cn LO dc
su pad re- Bici, Oba no, Aba o, e spa ni és , 1?0IJ lIsla , Fa li a nás co n su 110110r )' Sill ra na - en las Cin co
Vill as- , Ba il o, Ard cnés v Lobera -q ue habían sido fllri b ui dos en la dOle-. Sieso de .laca , LJII. juni o
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fIl CIII CS , lo c ua l ha cp p(' lI sar flII C falle ció poco desIJlIÍ's . SII S dc rcc hos file ro 11 a SIIl1Iielos por Sil hCrlllall1l Alfoll so . qll(' fi g llnl por vez prilllera el1 c l cscal()(;o lo d p los
u oc lllll e nlos rcal ps va ell c l re illado dc Pcdro. a parl ir d e di cic nd¡n' de 109(J.
c llalld o cOlllaba COII veint.ilrés a 1-105."'-' La illl c rprc lac ió lI qll(' pod c lllOs da r a eS los
el e ta ll(!s cs CjII C mi elllra s e l infalll c Ppc!ro aCIc'la como he reuno , s us IWrlllallos pe rma ne cc lI e ll la sorllhra. Tra s la 1I11wrlp d e Sall c ho Halllín'z -y ele- ¡¡¡' rllalld o- .,
Peuro pa sa a sc r rcv v (d jove n Alfoll so sc COll viCrl C PII S il pres lllllihl p SII('r'sor. IIIIa
posiciúlI de; privil eg io qlle IlI a llli('II l' ill Clll so ullralll e el hn 'v{' periodo 1'11 qll e el
rev li ell (' 1111 hij o de f'r iÍg il sa luu. Es illlwccsari o <.II-Ia dir qlw dllrallle {!I dp('( ' llio d e
mallu a lo d e Pedro I Sil herm a llo (' S IlI'rf'cclaJll elll(' solidario de 511 go hiC'l'Il O e ll
lod os los call1pos .
I ~ I Ic rce ro el e los hijos d e Fe li cia - por lo IlI CIIOS. de los s lIpc rvivi elll('sera
1111 lIilio lI ac id o <.1 filla!e s dr' los ~lIio s ochellla \' hal,ía sido ag raci a do CO II pi 110111j¡re de su abllr' lo. qu e parecía pr{'di s p{)/wrl o para 1111 deslill o seg lllld{)/1. pero
r ahall e ITsco . '" S ill rlllb' lrgo, 1'11 10 9 : ~ Sil padre d{'('idi {) (' lllrega rlo a Sa illl-PolI S elc
Thollli c res, cl 1I1011aSI('\'io 11I'1J('dic lillo dc ' l qll e pnHTdía el lega do POlllificio Frolardo. qlle illl e rvielle aCli valll ClIl C ('11 Am gólI (' 11 (' sla (' lapa. '" S ill d cs (¡"I-lar los
1I1 0 li vos ljll e al cga (,IIIIUllaITa -« pa ra qll{, sr;a 111U11j .. S('g c'11I la reg la dc Sall Iklli10 ('11 e l IIICll c ioll a r!o 1I1()lI aS Il~ rill (' illlplore la bOlldad d r l S(' ií o r para lIlí. para S il
IlIadre v para S II S pariclll es ( ... ) [\'. a s illli sIII O. ] par;¡ qll e los IlI o lljes de S ailll POII S. a los c ua lr's {'s lilllO COII ('s pcei a l alllor por (' llI'illla de los dClllú s, I'Il cg ll ell a
la pi edad dd Se llOr por la eS lahilirj¡HI dI! IlIi rpillo \. ( ... ) Dios 111(' d r: la vicloria
s o br ~ los ell c mi gos d('1 Ilolllbrc eri s li ..1I10 »- . ( 'S faclible pClha r Ci" r Ha llliro iba n
sr r pre parado para S('!' obi s po \'. por InIlIO. para allxilinr a Sil lillaje ( ' 11 1'1 SiCIII pre res baladizo le l'('('1I0 ccles ial.""
S al\ c ho Halllírez \. Sil prill\ogé llilo se hallaball alllpara dos l'II ('slOs de(' cllios
por olros Illi clllhros d(!llillaj e real CII\'O pap el ('S IIIII\' d( 's igl,al CII e l ú lllbil o políli('o" pc ro sie mpre sig llifi calivo. Salf('I\II III VO dos he f'lll<1l1o s. d e los c llal(!s el leg í-

el

.I 'lI"a ,

P¡IH'nlo~' , S i~iit::-i -

qlH'

1, · hahí,l :i ído

('ollf,'rido dura!!lt ' :-i 1l 1¡;IIJli :-i IIl()- . 1111 , 1.-; ('<\ :-; ;¡ :; ~'

¡,atto:;

('/1

.Ii1(,'l. IIlil :i !wldo:-i di ' la ;wIII¡aC"i")J1 eI, - lel 1I1011I'd" j¡HIIII' :-i il ~ . 7 0 Lllllili¡¡ :-; j·illlllH' .... illil :-i (,Olt SII S [¡('rra s
"lIqda zad;¡ :; (' 11 , \1"11 ,:...'/ 111 ~. SohrarlH', ,'0[1 ('1 dl -redll);¡ !'O[lll'ar ;¡llí clolIlI,· 11 ' hahía :-i ido IH' rlllilid o 11 :; 1\
IIlildl'l ' ('011 !-' \I (,O ITI ':-; !l 0 llclil'llll' dO (' IIIIWlllo , Aliad" do:; \'illa:-; para n'c!ol1d f' ar la:; n ' llli1 .., dt · lo:'"J I'al ¡wio:'i
'pll' ptl:.it' ía 1-'(' 1'11,111110
S ¡¡ndlll H¡¡l1lírez

:-;; wO:-io
35,

;¡ ~ í

COII

( ' 11 , \lqllt: Z ¡ ¡L

1" ('()/]( T dl'

1'0 1110 tilia

1,1.";

1]( 'I"I 'dad

Iél s de 1IIII'rlo ~. Ball (' rí¡l s.

,,¡lIa :-; d,' ,\rla :-;tI - j IJlII ti

a

(' 11

1'1"1111 11()~' a di ' 1111(':-w a . ¡: ill itlllwJ1I1' ,

,\ :-i lori¡o o1' 11

1, 1

~o Htlllllw -

,oallt, dt,l Ara,!.!l'lIl-

('11 l "III " t."; 1 illo "

l'x ITI)('i ú lI clt,la dlnl<lciúlI dt' :i [l

111'1"111,1110

¡{;lIlIiro;¡ S;¡illl - Porl :i dt, TIJOllli ¡' n':i: I)l o~ HH V l o~ "

[[ 0

1-+

[ 1O'); U ' .:l] .
COIIIO 1" U(, III"1"I' ,ti illl'<tlllt ' H;lIl1iro dt, \ ¡¡\ 'aIT, 1. 1It'I'IIIallO de S allcl1 0 CilITt: ~ 1\ 0,
3 7. DI-:IlIl\ ·I·: . 1I ° 1-t [ IO'n.\ ·.:l ]. e l'. F. B. \I .. IC I F.IL «.\ OC; C;"; h; "ú r;(',, ; d,' Ibll,;ro 11
\;11'; ,-, ,, ,,1 C\'O"O ». Lf·:.I/C .. 1. 1 ( I<¡-t (, ). PI" 2')·.-,.) .

36.

' ''\1' ' ';

d, ·;" " " d·

380 1 . 1t' ~, JtIt) a la ('dad "pOr!IIII;1. Alr()II ~t) 110 , ";\t'ila 1' 11 (' llIpl('ar a S il I1t'l"IIIC111 0 ( '11 SII S 1111' 11<1 :-; t ;¡ :-; It·llall ;¡:-;
('(¡'\lO "1,,,,1 d,' S"h"¡rú\I ,. 01'; ' 1'0 d,' Il\lr¡r' " ( 111(, ) - DIlII. \1 0 11 X [ 11:\7] l ' .1. \1. I.m.() . í l.\ C .-\ HHII)().
/JO('fJ/III'II!;wi/HI f/(,/ IIIUIIf/ .'i /f,,.io (/¡ , L" ... //IIf'J.!'!éb
(/¡, IJIII ;!!(l S ( 1116 - 1:2:~()) . I3llrg C)~. 1()H:)o 11 ° 1
O

[ 111 (,.11 ]-

l'

h"h¡" ; ;tlo ,'I,',!!;do par" ('1 ol ' ;; I'"tlo dI' ll " d" · ll"rh,, sr \'O

106

"11

II:\-t - DS IlII.

,, 0

11 g [11:l7 ] .

UN IF ICAC IÓi\ y CONQ U IST A ( 1076-1089 )

timo , García, se convirtió en clérigo:J9 y fue elevado a la sede de Aragón - posterionnente, de Jaca- en 1076 , con la inten ción de qu e dirigiese la reforma de la
Iglesia aragonesa , Antonio Durán Gudiol h a argumentado la exist encia de lUl
deterioro de las relaciones entre el obispo y el monarca aragonés a parlir de
1082, ba sándo e en un m emorial elaJ)orado en el siglo XlI, crue, a pesar de su
prolijidad, p arece su lentarse en rumores y tergiversaciones in teresada s io Nada
hace suponer, por ell o, qu e García perdiera posiciones en la cor te y posee la dignidad episcop al has ta su mu erte en julio de 1086,
E l conde Sancho RanlÍJ'ez se ba Ua siempre en tUl primer plano en la cúpula de
la ari stocracia aragon esa , Su padre le ha bía otorgado en su tes tamento el dorninio
de Ájbar y Javierrcla tre, de modo cfue fi gura al frente de es tas h onores ocasionalmente,;1 pero sobre todo desde mediados de los a ñ.os sesenta cüs[ruta las 1101101'eS
de Benabal're y Fantova, q ue eran el sopol'le de la de RiJ)agorza, que le es con cedida enlJ:e 1082 y 1093,;1 Parece cfUe el monarca aspiraba a situ ar lUl personaje
qu e le era absolutamente fi el al frente de impol'ta ntes castillos de [Tontera en el seno
de un territorio conqujstado por su ab uelo), su padre, que no ha bía pla nteado problemas destacables pero cuya nobleza carecía de los vÍnCldos de pa rentesco y clienlela con el linaje real que sí tenía la ar agonesa, Por lo demás, el bastardo es
ca lificado de «conde», forma pffite del séqu ito real con continuidad y mu eslJ.'a lUla
dil ección total hacia su hermano y sobrino Peclro h asta sumuerle en 1105,;3
De las m uj eres del lin aje sobresale por méri tos propios Sancha, casada muy
joven con Ermengol de Ul'gelJ ; viuda en 1065 - a p eSffi' de lo cual conserva siempre el título de cond esa- , retorna a Aragón h acia 1067-1 068H Y dLU'ffil te los
siguientes lJ:einta a llos ejerce un papel notal)le en diversos aSlUltos ecl esiás ticos,

39, Pro ba b lcmclllc ha bía na cido hacia 10-+6, puCStO qll c ha cía fa lta - t có ri ca nl cnt c- lrcinta a ños
pa ra poder ser o rdcna do p,'cs bít c ro , C L A . D UIl,ís C m IOI., LIl Ig lesia ele A ragón. c i1. , pp, 33-5 1
40, e DC H, nO '117, q uc cl cd ito l' co loca Clll.re '1 086 y 1'115, pcro qu e es co n loda pro ba bi li da d bas!ant e pos tcrio l' a CSta fccha, Fu c clabo l'a do por los p rocurado rcs dc la sedc oscensc pa l'3 scr p rcsen tado cn n o ma para fun dam cnl a r los dercchos dc poscs ió n dc la ig lcs ia dc Alqu éza r y sc b uscó dclib cradam c nlc c lm,ix im o dClal lc, cnlrcmczcla nd o datos I'ca lcs - la d ispula cntrc los obi spos, la med ia ción
elel rcy- co n otros ¡)p o ~!ad os ell rUlIlores y co n irH Crpl'Clacioll cs scsgüc!a s, en parti cul ar 1<:1 pos ibili dad
dc una dcfccción del ob ispo cn fa vo r dc Alfonso VI, q nc SupU CSLa melllC l13b ría p ,'omclid o a C m'cía el
ob is pado dc T o lcd o. ciu dad conqui stad a cn In avo dc 1085 )' co n a rzo b is po clccto -l3c ]']] a rdo- cn
fcb ,'c ,'o dc 1086 , Sc tnua dc una p ieza mu v illlcrcsan lc. pcro in a decuada pa m int crprcta r lo s uccdido
CIl es tos a li as .
41, Ag, UllI e ro A HT ET,I, Los «Icnen/ cs» , s, v.
42, Ib íd, Las fcchas so n aproxinlUda s y cons titu ycn cl pc ri odo mínim o, q ue pos ihl cmcnl c se a la rga
has la poco má s a ll á de 11 00 ,
43, S u tcS tam Cnl O, q ue cspcciri ca sus dominjos, c n 11, DE II UESCA, T eatro histórico ele las Ig lesias ele
/lmgón, 1. VIII, P a mpl ona , 1802, pp . 4-1: 9-452, E n '1092 peregrin a a .J cru sa lé n, co mo in d ica cn DS nrr,
nO 76 . C f. J. F. AZi'.¡,í m,:z y F, CA UCÍA Dl'E8AS, «El sa rcófago dcl co nde Sancho Ih mírcz cn La Sco dc
.l ac,, », /JolelÍll Oficial elel Ob ispaelo ele .Jilcn, 5~6 (1991), pp. 1-+8- 156 .
44, Dc las 0 1ras hij a s sa bcnl os mu v poco : d e T crcsa , na da -cxcep l.O q ue un a hij a de l condc Sa ncho
HarJ1írcz recibirá el nli slIl o lI ombre-. y ele Urraca. qll e se in tegra en el mOll aswri o de Sanw Cru z de
la Serós. dond c hacía Icstam cnt o Cil. 1077 -1 078 - cses , nO 7.

U~ IFI C¡\C I 6N y CONQU ISTA (1076- 10119)

Ri ge el ob ispa do oe Pa mplona entre 1082 Y 1086 in conmcndarjonc la nto de l ob ispo García co m o de Sancho Ramírez;-' go bi e rll a 105 monaste ri os de S iresa y Sa lita
Cr uz de la Serós'" y desarrolla un a cie rta labo r de pab'onazgo sobre otras insti tuciones ,;? Da do qu e 105 centros m o nás ti cos acumu laban riqu eza y a l m enos a lg unos
de ellos es taban en co nd ic iones de recluta r caball eros., es ta inte rvención reves tía un a
importall e ia co nside rab le para dotar a l lin a je rea l de mayo res med ios de acción. Po r
otra parte, San cho Ram írez v P edro I le hace n don ac iones qll e tes timoni a n Sil es tima. Al filial d e s us oías, ell e l ve ra ll o oe 1097, e l rev es pecifi ca qll e pose ía como fe ll do a lg un as po hlae io ll es de o ri ge n mll s ulm án., circllns ta ncia <¡lI e confirlll a qll e S il
pos ició n e ra cas i equival ente a la de s u he rm a nas tro el cO llde San c ho.;x
E l lin a je n¡aterno de Pedro I ap e lla s contribuve d e modo s ig nifi ca ti vo a es te
d esa rro ll o de l pod e r rea l: poco an tes d e 1090, Ermengo l IV oi c ta un tes ta m c ll to
e n e l qll e des ig ll a como tutor d e s u hij o d e l mi s m o nOJllbre a Sa nc ho RaJllírez,
junto co n e l co nd e d e Ba rcelona v un g rll po de fe ll datarios v oh ispos de la reg ión ,
a l mi s mo ti c Jllpo qll e co loca a l infante Pedro en la líll ea d e s ll ces ió n co mo sob ri 11 0 po r lín ea mat e rn a pe ro det rás de 511 hij o \' s us p rop ios he l'lll a ll os o desce lldi e n tes.;" Es bas tante probab le qu e es ta oecis ión res polld a , jlln to a razo ll es de
pa re nt esco . a re la c io nes est rec has tre nzadas a lrededor d e los ca s t ill os de Rihago rza ; s in e ll a s no se e nti e nd e la c ree ll c ia d e E rm e ll go l en la pos ibilida d d c
a mpliar s us d Olllini os e n ti e rra s d e MO llzó lI ~' a e n 1086 ,"" Es tos lI e xos., iJllportalltes pero osc llros. p e rJll a nece n ha s ta la é poca de Alfo ll so e l Batallador. q ue co la bora e ll la de finiti va oC ll pac ió n d e Balag ll e r. ·"
Has ta aq llí he pre te ndid o d(~ s ta c a r la fkxibilid a d del lill aje rea l pa ra a daplarse a las e xi ge nc ias d e co ntrol o C UII prill e ipado te rritorial e n forllla e iólI , qll e,
co mo se ha podido obse rva r. illlpli ca ll ulla es tri c ta s ld)()rdill a cióll d e los lIIi e lll b ros IlI á s des ta cados a la s es trat eg ia s d e limitad as por I()s s lI ces ivos 1II 0 ll a rca s,

45. CDCl I.
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11 ° 8 [ 1078] , "t,',
47. Así ('olllriIJlI~ ' (' a crf'ar IIIIa n,eI de allH'J't!'H'ría s it lo lart!(J del CillllilllJ dI' Sil lllia go .
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Pero las redes parentales se extienden má allá del marco del linaje y comprenden intTÍll cadas y con frecuencia opacas vincuJacion e que mtentaré descllTar
re pecto a un grupo de personajes particularm ente próximos a la dinastía.
Es bi en conocido que tanto Ramü'o 1 como Sancho Ram.Írez se c:I:iJ:igen alguna
vez en sus documentos a ciertos nohles con el titulo de «eitán» -meo eitane--,
que ha sido interpretado correcta mente como una indi cación de que estos magnates h a n criado a los infantes en su nii'íez. «Eitán» parece derivar de ai ta , ' pach'e'
en eu kera , de tal manera que la relación entre es tas figma que sustituyen a la
patern a sería eCfuivaJente a la del avutJculo - eI lio materno-, cu ya colaboración
en la educación de los hijos del lin aje con el que ha contraído a Lianza es un signo
de eon6anza y de reafirmación de es te lazo en otros ambientes ari toeráticos emopeos. Jimeno Canés, «eitán » de RamÍl'o 1, es Wl noble prom in ente en tiempos de
Sancho el Mayor, con las honores de Sos, ncastillo y Bolta ña de de 1011 . E s de
supon er que es te parentesco fi cl-icio Íllcid e en su integración en el reino tras la
desapar ición de Sancho el Mayor y en las mues tras de deferencia qu e le prodiga
Ram iro hasta u desaparición en 1057 ."" A su vez, Ram iro confió su heredero a
Sancho Calínd ez, que actúa entre 1035 y 1082. La la:rga -crie de h onore que le
son aLribuid as es Lma prueba del valor de esta relación , qu e pone de manifi es to el
rey en 1072. 30 E ste nobl e incluso se atTibuye el ca Lificativo de «conde» en 1ma inscripción co nm emorativa, lo que sugiere q ue tal vez lo recibia exb:aoficiaJmente S ;
Es muv elocuente que el segundo de lo hij o de este personaje, que confirma
dip lomas reales a partir de 1073., se ll ame P edro, como el infante real, y, con motivo de Wla donación que le h ace San cho Ra mírez, le oto rgue el afectuoso tratamiento dc m eo col/afta, que debe entend erse como 1ma versión romance de «colactá neo» , ' herm ano de leche' :;'; El propio Pedro 1, bastante tiempo después,
co rrobora estos vín culos con un te Limonioi ndirecto : en 1104, al efectuar tilla
co ncesión de unos bien es, recuerda que ori giNlriam ente habían pertenecido a l
Ciliar [ñigo á nchez, IDl hijo de Sancho CaJínd ez, a l qu e lla ma m ea aIJJJaia,56 un a

52. Cr. CS.rP . Tl O139 [1057.IV.2-+] y 1\. UIlI ETO AIlTET" , Los orígCllcs elc los rcillos, pp. 187-1 88 .
53. CJ)C I L Tl o 37 ['1072.1].
54. La ill scrip ción se hall a ell la igles ia de Santa Ma ría de 19u<-1ccl, a la q ll e eJltrega buell a parte de sus

poses iones - DSHII . 11 ° 1 [1063] . nO50 [1080] )' nO57 [1082]-; d . A. DUII,íN CUDI OL, «Las in scri pcioll es lIl ed ievales de la prov iTl cia de Il uesca ' , [[¡\fCA. VIII ("1967 ). pp. 32-3 4 (1072).
55. I~ I pri lllero de los hijos, IIalllado Ji llleno Sá nchez. aCI':'a elllre 1062)' '108-+ -CDC I 1. nO2'1 )' 49- ,.
disrnllil de las honores de Bu il. AJquéza l·. Sos. Bai lo v ArdaJlés. Pedro 'ln che7, es «eSC¡UI7,'"IO» segúlI sCl'ia la DSHI. Tlo 7 ['1073X1125] y. a la mu ert e de su padre. hacia '1082. pasa a poseer IIlIa parte de sus hOllorcs. co nviniéndose en un magnat e de primera (¡l a hasta 1 '1DO, Ln donación cua i fratern al efec w ada por
Sancho Hamírez. CDCI-I. nO-+6 ['1082XI]: Ii,cio Imll c cart¡¡¡n libi. aIllabilc meo. Pe/ro ,wgcz. //J eo col/a90.
56. CDP I. 11 ° 1-+2 ['11 0-+ . VI): Pedro I co nfirma a Az na r Azná rez il/a cree/ita le ql.la lll libi abeba lll e/onalil iJl 5 tnw qun(rl fo rnll\:i pos/ ell fiel rlIC!1 ¿Hll1fl ifl senior E IIII CCO Silf1g iz. Íñigo ánchcz aparece doclI In ellT ado en 1062. con la 1/oII or de Seco r'"1 -C DCI 1. nO2'1- , y debe de rall ece r mu v pronlO pu eslO
q\l e ni añ o sigui ent.e no es mencionado en el t.cswrn enl O de Sall cho Ca líll dez . O l ra mención, en 1089.

Ira s la co nq lli sla de Monzó n -i\ rchi vo de la Seu de Ll eida. Uibrc V("I"I , rr. '14v-15v-, CO III O Ellneg
MC/laifl. es d ifícil de ill LCrprelar.
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UN IFICAC iÓN Y CONQU ISTA (1076 -1089)

Aragón., convertido en LUl puntal de la luch a co ntra los musulmanes . Participa
activam ente en las expediciones levantinas, disfruta el e buen as honores y se convierte en cruzado en 1100. 6 1
Desde Roma hasta Navarra, Ribagorza o la P lana castellonense, Sanch o RamÍf ez enb:elaza Lwa compleja red de relaciones cuyo objetivo último es constituir un
óli do linaj e que transmita el poder y aseg ure la fid elidad de los baron es a sus
herederos. Natura lm ente, un linaje rea l estable y pod eroso cbsta de ser el lUlÍCO
factor en la conIig uración i]) icial del Estado, pero probablemente es Lma preCOIldición , sin la cuaJ los prin cipados feudales carecían de posibilid ades ele futuro.

m
Futuro era, precisamente, lo que le faltaba al reino de Navar ra cuando su rey
fu e asesinado el4 de junio de 1076, en Peiialén., cerca de Funes . Pereció víctim a
de una con spirac ión tramada por sus hermanos junto con a lg un os nob les, seg ún
pa rece haber sid o creencia común en la época. 6" Es posible q ue se trate de un
ajuste de cuentas familiar, p ero, habida cuenta del profundo desconten to de la
nobleza que se observaba desde el pr in cipio de los 3110s sesenta, es verosímil que
la · ram ifi caciones de la co njura fu eran amp li as. El prob lema es saber cuá l era la
idea de los homicid as; la posibi lidad más obv ia es q ue pretendi eran colocar en el
trono al lUlÍCO hij o legítim o de García de Nájera sin imp licación directa en el crimen , el infa nte Ham il"O , y, co n él, reco mponer la fortLma de los demás m iembros
de la fanlÍlia real. Sin embru·go, para co nseg uir lo, Ra miTO h ubiera necesitado cLisponer de tiempo pa ra recabar fid elid ades, despeja r dudas sobre su pa rticipación
en la conspira ción v para ser aceptado por Jos magnates como sob erano, en es pecial los pod erosos nobles de V izca~7 a , Alava v la Ri oja.
Si ésta era la in tención fmal , Ramiro no dispuso, en los mom entos de co nfusión subsiguientes, de posibi li dad es pa ra maniobrar. Su pri mo Alfonso VI se
hallaba en mayo en Burgos, quizá completando la preparación de una camprula
m ili tar en a l-Al1da lus, de ta l mrulef a que pud o ll egar a Nájera a finales de jImio,
tres o cu.atro semanas des pu és de] mag ni cidio , con una hu este en pie de g uerra .
Co mo poco, es ta acc ión segó muchas de las opciones ele Ra m iro, cuyas poses iones persona les se ha ll aba n en esta zona ú ;¡ Además, hi zo patente a todos los baro-

61. CDCJ-I , nO78. Fu e cap1.urndo por los Innsulrn a ncs a nl es de 1109. cua ndo va había sido rcscatado
3.000 ss . del mona steri o de Lcirc. qu e devo lvía en CSLn ('echa -DML. nO
225-. CL tamb ién DM L, nO2:33 ,. 235 [1"11 O].
62. DM L. n° -106 [ 1079]. El Il1 cjor "n{¡ lisis, .J. M. LACAH ltA , I/istorill pofíticlI. pp . 27 1-278, q uc I·CS U ll1 e los Irabajos de A. UIlI ICTO AHT[ TA_ «La di visión de rcin o dc Na va rra cn 1076 ». lIoffl erwje a José
Esteba ff Ua lflga, P8111plon,1. 197 -1, pp. 17-28, v «ll olll cuajc de Aragó n 8 Cas till a». pp. 7-28 . Dcsdc el
punlo dc vista caslcll ano- Ico nés. n. F. HICl LLY. El l?eiff o elc L eóff F Cas/ illa. pp. 107-1 12.
63. CL CDMH. nO38 [108 U V I8] v nO41 [ 1082 .V.27 ].
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nes de la extensa reg ión limítrofe e ntre la Cas till a Vieja v e l Pa ís Vasco pirena ico -qu e probablem ente dudaban desde 1054- 1060 res pecto a q "i én ent rega r sn
lea lt ad- q ue el monarca cas tell a no- Ieo nós e ra la fue rza dom in an te v cua lqui e r
res istencia podía co ndu c ir a la desa pari c ión d e los cl a nes nohiliarios qu e se
d ecla rasen leg it imi stas , In clll so cabe de ntro d e lo probabl e que a lg lln os d e e ll os
es tuviesen confab ul ados , hah iendo decidid o prev iamente S il pos ición en ravor de
Alfon so., de ta l lIlodo q ue a prin c ipi os de jlllio se ap res uraron a ac udir a Ná jera.
E l infa nt e Ham iro - v toda la res ta nt e fam ili a de Sa ncho IV- renlln ció a
C: ll tdqlli e r ve le id ad de lu cha y ace pló los hec hos consu lll ados , qlle le ga ranti za ban una só lid a pos ic ió n en las ti e rras ri oja nas in corporadas a l rein o alfoll s í.''' Con
e ll os se a dhieren a l bando cas tell ano íiii go López - co nd e d e Vizcaya v tenente
d e la hall ar de i\ájera-. Jilll eno Fo rtllii ones -qu e parece habe r tr nid o la d e
Panco rbo, Cam eros v «IVle ltri a». en e l río Leza-, Bermu do C uti órrez -qll e di sfrut aba de la hOll or d e C rañÓ n- . Allt on in o Muñ oz - q ue tenía la d e Tob ía- e
íiiigo Azná rez - q ll e pose ía la de Ocó n- ., entre otros.""
E l res ultado d e esta defección está IIlUV claro: todas la s ti e rras se pt ent ri o nales d e Vizcaya v Alava ., la cO IlJarca cas tell ana de Pan co rbo v C ra ñón , la región
d e Ná je ra co n las cuenca s de los ríos Na jerill a , Ireg ua v Leza., a l ig ll a l fili e el á rea
q ll e g rav it aba en torn o a Ca la hor ra v, ta l vez, la fran ja inm ediata a l río Ehro a l
sllr d e Mónj a rdíll cayeron cn poder d e Alfon so VI. La co nfirmación d e los fll e ros
vigentes en Ná jera , así corno d e las co nces ioll es hech as a la ig les ia de Ca la horra ,
so n o tros ta n tos ges tos pa ra atraer ind ec isos y aseg llra r la con tinllid a d d (~ 1 SIn/li S
qllo preeede llte.""
Paral ela lll ente. Sa ll cho Ha lllírez illt e rvin o e n Na varra en rl tra nsC: llrso d el
lIli sn lO mes de juli o de 1076., s ill qlle poda lll os co ncreta r dr m as iado la s frc has.
E n es te m es otorgó dive rsas fra nq lli cias a los vrcinos dr Ujuó «po r la hu ena
vo lllnt ad eO Il la qur llI e hahó is se rvid o, po r r l gra n se rvicio qll e In e hi cisteis. porqll e flli steis los prim eros en rc~conocr nn e co nl o seño r \' rey en la e llt rada d e Pamplona v m e habéis entregado (' 1 cas till o».'" Es ta fo rtifi cación es tá sitllael a ce rca dr
Sa ll gi iesa , a nl('di o ca ll1in o hac ia IIn hl oq ue de h all ares ag rllp adas a lrededor de
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Falces , Funes y P eralta, que, con Azagra, dominan la ü bera izquier da del E bro
al noroes te de CaJah orra 6 8 Quizá Sancho pretendía imponerse en esta ciud adela,
pero a mediados de julio su ob ispo y nobles habían admitido en ella a fVfonso,
de modo que el río se convertía en la frontera entre ambos reinos. En todo caso,
el rey magonés había obtenido la fidel idad de Ulla fracción el e la nobleza cu yas
h onores se emplazaban en lUl sector fu n damental el el valle del Ebro , incluso aunque durante los siguientes decenios úJlicamente sirvieran para ne utralizar cualquier avance castellano so bre Tudela y Zaragoza.
A continuación, Sanch o acudió a P amplona para confi rmar la adhesión de
los b arones navarros de la región nororiental del reino , del ob ispo de la ciudad
y demás dirig'entes eclesiásticos . Contó con el apoyo de Cm'cía Sánch ez , que en
1079 tenía la honor el e San E steb an de Deyo; Fortú.Jl Sánchez, que tenía la el e
I-Inarte, y los hermanos .Jimeno , Fortún, Sancho y Lop e Garcés , que poseían las
de Punicastro , Salazar, TafaHa, L eg uín y Ech auri.69 Asimismo , el conde Sancho Sánch ez asciende a un prim er plano co n la tenen cia de Erro en el año
sig uien te?O En los m eses in iciales de 1077, se puede observar que Sanch o
Ramírez co loca en alg unas h onores navarra a miembros de su círculo nobiliario: Fortún López en Santa Mar ía de jué y Fortún Ííi.iguez en Funes ,71 en tanto que des de 1078 el obispo Cm'cía de Jaca asumía las comp etencias de la sede
pamplonesa .
E l desmantelmniento del reino ele Navarra es un acontecimiento determinante en la hi storia del siglo XI, probablemente porqu e se produce en Ulla coyuntura en la que por primera vez Alfonso VI y Sancho 1\amÍrez ma nte¡úan contactos
con príncipe extra nj eros y co n in stancia s eclesiásticas del más alto rango , como
1\oma o Clun)'; desplegaban un liderazgo firm e sobre sus nobles:, man ejaba n sus
territorios co n meelios organizativos mejor desarrollados que cualquiera el e S LlS
antecesores , y sus respectivos poten ciales militares tampoco tenían precedentes.
Podían , tmnbién, ofrecer una fuerte incitación id eológica mediante la lucha contra el Isla m a los grupos sociales nobiliar ios más turbulentos. En consecuencia,
la di visión se p erp etúa durante dos generaciones, sin que la posterior restaura ción de la indep end encia navarra suponga n i sicruiera la reun ifLcación del antiguo reino, amputado defin itivamente de la Rioja. Mientras ta nto , la monarq uía
aragonesa - en mayormediela que la cas tell ana- había obten ido sustanciales
ganancias, al d upli car el espacio político bajo su control, aum en ta!" en una proporción similm' la nobleza q ue le era fiel, conseguir ven tajas estratégicas en el

68. Una cuidad osa relación de las hOfl ores nava n'a s qu e se reparlen enl-re los conqu istado res en A.
UlllléTO AHTET,I. «La d i,'isión». Un le-, Io de la co ndesa Sa ncha de 1078 afirm a q ue San cho l1 arn írez
rein aba en Azagra . a nLC Ca la horra: C CS . n° 8 [1078] .
69. DSHll. n° :32 ["1070]: cgo SBl1 cillS R[¡niJnirit;, g raúa Dei I lragoncnsilllf1 si ve P;.l !npilol1 cnsiwlI re;.,:,
in inl r oit u fnco in Ptlfupilona Im fl e C;¡r/llfll !fl l/ do el: co nfirlll o.

70. CL D!VI L. ,, 0 10-+ [1079 .V.2] y nO 107 [1080] .
71. COCH. n° -+0 [ 1077. 111.1. -7] ; DSI1 i. nO "14 ['1077] .
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va ll e del E bro, disfrula r de m uchos m ás recursos y de un a con sideració n nueva:
hay a ulores -va lga el eje mplo- qu e reca lcan qlle só lo a partir de 1076 Sancho
ulili za en el en cabeza mi en to de SII S doclul1en los el tílu lo rea l. 71
Cas lilla-León y Aragó n se Iwbían li brado de un co mpe tidor en el lablero polílico del noreste de la penín s ula en un momento en qu e la r es isten cia de los reinos laifas mostraba . ig nos de agota m iento; la impo rlaJl cia de es te facto r r esalta
con a li ad il' únicamente que todavía se h a llaba vigell le el pa clo de 1073 de Navarra co n el principado hu dí de Zaragoza. Paralela ment e, las expectati vas de los
sobe ra nos cambiaro n rad ica lmenle con el repa rto de la s p lazas f uelt es nava rras
sob re el valle m edio del Eb ro; de hecho, la relaciólI entre ambos r einos se hi zo
mu y d islinta ahor a que lenian fronleras comun es e ill lerese. semejanles so bre las
g ra nd es ciu dades mu s ulm a na y s us fe races te rrilo ri o ·.
E n última in stancia , s in e mbargo , co nviene s ub raya r qu e Navar ra - co mo
Aragó lI o Caslill a- so n ex presio nes bá sicament e geog rá Gcas y q ue a penas tiene
se nli do a trib uir les Iln a idenlid ad nacional, al ma rgen de una có moda convenció n
na rraliva. En rea li dad , el con g lome ra do n ob ili a ri o q ue eS laba asocia do a l rey
nava rro se fragme ll ló en runción de d iversos cr ite ri os., todos los cuales desar roll aba n las neces id ades de cada un o de los lin ajes. La clase dir igente olorgó u
fid eli dad de acue rdo 'o n el nuevo esq uema de hegemonías monárquicas si n perde r un áp ice de u po de r loca l., de ' us domini os, de u mezq uinos. No hubo n ada
parecido a con6 scaciones ., pérdi da s de influ encia o des p lazam ienlo. forza dos; la
fr onte ra quedó es tab lec ida a pa rlir de las decis io nes de los li najes du eños de las
hO/J or es v fu e rali (i cada por los r eye Es, por todo ell o, co mp leta men t c iJl adecuado con cebir eslc proceso com o traurnático o co nfli c ti vo , cn c uanto q uc la
es tru cllU'a del pod cr sociaJ se ma nt uvo litera lme ll le inlacla, y es probab le qu e
a lg unos magna les enco ntrase n mu y beneficiosa Iln a reo rga nizac ióll q ue permitía
la aperlura de inéd ita s oportllnidad es conqui slado ras .
En los ruios s ig ui e nles, el aspecto más sob resa li ente cs ., si ll d ll da , la c ri sla li zación de Jaca co mo capita l del reill o a rago nés . LY lln H. Nelso n ha resallado
acertadamente q ue el crecirni ento de es ta localid a d hasta co nve rtirse e n un ve rdadero centro urba no ti ene s u fundamenlo ell s u 10ca li zacióII geog ráfica , en la
inle rsección de vía s de comullicac ió n, q ue favo rece n los inlercambi os hum anos y
com ercia les 7 :l Añade q ue, des de la década el e 1030, ha)' tres II llcleos cerca nos ,
pero no unidos, en el á rea de la act ual Jaca: el pr illl e ro es tá ro rm ado por Ull
domini o fo rtifica do - un kaslro--7" pertenecien le a l I'e)'; j unto él él, un centro
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eclesiástico formado alrededor de la iglesia de San P edro , que p arece con ver tirse en una sede todavía no 06 cia l del obispo de Aragón ;7' el t ercer núcleo, junto al
camino de peregrinos, es taba con stituido por una pequ eÍia viHa, Wl asenta mi en to agrario en el que se avecinda ban gen tes de procedencia franca y qu e dedica su
iglesia a Santiago?!.
Esta combinación de factores - prosperidad agraria, pfQ);jmidad de entidades seÍioriales e in se rción en las rutas com ercia les- es mu y similar a la que PlO duce la renovación urb a.na en buena parte de Europa,?? pelO lo que hace diferente a es te embrión es la decisión política de Sancho H.a mírez de configurarlo
com o ciudad , con la in tención de h acer el e ella una capital elel nu evo reino derivado de la fusión de P amplona )' Al'agón. Las dos actuaciones emprendidas por
el soberano son inteli gibl es dentro de est e propós ito y no pueden explicarse por
separado. Con 1ma, en 1077, Sancho dicta una normativa que pretende «transformar en ciudad mi vill a lla mada Jaca» . Se h ace a p etición ele los pobladores de
es tos barri os inconexos y aspira a crear un es pacio privilegiado que pueda
definirse como u1'bano , para lo cual debe regirse por un complejo de normas diferen tes de las que caracterizan a los villan os y mezqu inos. Al g ul10 de estos epíg rafes será anali zado más adelante, pero es tudiar con detall e la reg ulación está
fuera de los objetivos el e es ta obra y será suficiente con resaltar qu e Sancho
Ramírez poten cia instituciona Lmente la vitalid ad previa de est a población. Con
la segunda , cuya in cidencia es decisiva, instala el ob ispado aragoné en Ja ca, a
través de la creación el e Lma caJ1ónica ag ustiniana en el monasterio de San Pedro ,
con vertid o en catedraJ.7" Con viene subrayar que el traslado de la sede a Jaca es
1ma decisión políti ca, tanto a l menos corno eclesiástica, asociada a la a nterior.
S~U1cho diflcilmente podía convertir en ciudad Lma inform e aglomeración rural
sin conferirl e un obi spado; un a ciudad sin una ba se episcopal es una ra reza en la
E uropa de es te periodo .
La elección de Jaca en lugar el e P amplona para esta tentativa de magnifi ca r
el poder del rey con el a tra ctivo de la domin ación sobre un a ciud ad no es fá cil de

75.1~ 1

obi spo San cho pu crl c ha bcl' utilizado csporádi ca ln cnl c la intitul ación cpiscopo ( . .) in laka cntre
1058 v 1068: A. DUllí.'i CUDtOI.. L" Iglcsifl en AragÓII , p. 105 .
76. DS HII. 11 ° 1 [1063] : Sa ncho Ca líll dcz mCll ciona ull as cas as qu c ti cnc en Jaca quc Sll/II in il/o ba rrio
Sa llcli h/cobi.
77. A. CttED EV tLLE, "La " ill e» , CII X. 13,II1 B,II . t AI.TET, d ir. , L e pnysage monllmell/id de la Frililce
81110 111' de r f/n Mil, Pa rís, 1987. A. Vt·: tIIl UI.ST, «Th c Origill s of T ow ns in th e Low Co ulIlI'i cs a ndthc
I'i" cnn c T hes is» . Pnsl ¿¡lid PrCSC II/ , 122 ('1989), pp. 3-35 . .laca, co mo muchas otras ciud ad cs dc csta
é p oca ~ ICllía a!1 lcccdclIl CS rom a ll Os.
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11 ° 7, fec hado por cl ed il or CII [1076] amcs dcl 4 dc junio po r no "ccogc r la tilul ación dc Sancho Harllírez CO rll O rc ~' e ll Pa mpl ona. Pero pud icJ'B ser de 1077 . El tex to no es pecifica In ill Slala c ió lI el e
la scdc episco pa l CII Jaca. pcro és ta sc dcd ucc dc la creación dc la ca uóni ca baj o la tUlel a dcl obispo.
A. DUBA\' CUDt OI., Ln Ig lcsit,. pp. 38--+0, cO ll sid r ra manipulad o el docum cnt o v a na cróni ca la co ncc-

sión el e bienes po r pa rl e el el prelado pa ra el 1I1a111 Cllillli clll O de los ca nó"igos , pero es ta opilli ón parecc dcma siado críti ca. I~ n CSCS. nO 7 [1077- 1078] , la co ndesa Sa ncl lil clltrcga bicncs ad lal;or(' de
Srtn Cfi Pcrri de InclUl , lo q ll e ill dica la CO Jl SI ru cciólI de la catedral.
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ex pli ca r. E s pos ib le q ue Sa nc h o se e n co ll tra ra d e mas iado ai s lado e n Pampl o lla ,
que s us poses io n es e n e ll a fu e ra n escasas y s u lea ltad ill c ie rt a. Es p robab le qll e
no re uni e ra a lg ull as cO ll di c io nes d e co muni cac ió n CO II las m a rcas ribago rza n as v
pu e d e h abe r ot ros e le lll e lltos qu e se nos esca p a n ; c ie rt cUll e ll te , los mon a rcas
n ava rros pre firi e ro n Ná je ra mu c h o a llt es d e qu e Sa nc h o Ha lllÍrez se d eca ntara
por Ja ca , qu e , a d e ll lCls , se ha ll a ha 11Iu~r ce rca d e l llI o ll as te rio d e Sa n J1.1 a n de la
Pe ña , dond e los re yes a rago n eses rea li za ll la rgas es ta ll c ias y qu e h abía s ido el(, g ido po r Ha miro I co m o n ec rópo li s rea l.
L a c reació n d e .l a ca es e l prime r hi to <.l e I illlpul so rea l e ll la fOrJll a c ió n de a lg u nos b urgos e ll e l t ra ll sCllrso de los años ochellta y prin c ipios d e los no ve nta ; IIl1 a
c ues ti ó n verdad e ra lll e nt e im p0 rl a nt e. e ll la qu e s ub yacf' 1I as p e(' tos ve la dos d e trú s
d e la fa c ha da de los fu e ros o de la illlllig ra c ió lI d e 105 fr a llcos. qu e han s ido los
te mas es t udi ados CO II pre fe re ll e ia .'" En la mi s m a é p oca o poco des pués se c reall
los bllrgos de Sa llt iago d e ¡\ ib a r - a t ribuido a Sa ll .1 uall lif' la P(, ña , p e ro con illt e rven c ió n d e los IIle rillOS rea les- v Sa ll Pedro d e Hu es ta ., mi l' lItras r(' s lIlt a más proiJl e nl á ti co fe c h a r s imil a res ac t uac io ll es

CII

Sa ll g ii csa v U ll cas t illo HII I ~ I d esa rro llo dI :

las pob lacio n es pl a nifi ca da s e ll Nav arra n ' lIIit e a la ("till"l parte d e l re inad o d I:
Sa n c ho Ha mÍrez . pe ro esa e ro ll o logÍa , relati va m ent e ta rd ía. II() d el)(' obvia r qll e (,1
es fu e rzo d e l m o na rca e n cs te sellt ido es dI' ull a 1I 0 ta bl(, C()I II illuid a d v. d e hec h o .
e l uso d e l fu e ro d e .laca CO III O II lOd(' lo es mllY s illt Olll ú t ico a l res p('c to .
As í. e n 1090 pare ce ll h a b{'r co ill c idido los IIlOnj ('s ele Sa ll .Il1 a ll de la Pe ña \'
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samente el ab ad de L eire pocos arlos más tar'de cuando señala que el prelado les
arreb ató las tierras que poseíarl en Iruña para h edificm:e clamas multas, «par'a
hacer muchas casas», e instalar en ellas a su s m ezquinos. También en este
m emorial el escriba utiliza la expresión nouml1 populacion em en Pamplona par'a
referirse a este burgo ,82 que en muy poco tiempo se conocía como Bm'go Nuevo,
centrado alrededor de la iglesia de San Saturnino '";) Es in dud able que el obispo
disponía de la aprobación de SarIcho RamÍrez para llevar' a cabo esta reordenación del espacio urbano panlplonés. En todo caso, esta m edida se alineaba con
las del propio m onar'ca y CWl1plía exigen cias que éste había planteado desde la
etapa de la población de Jaca .
Los beneficios (fue podía esperar' Sancho Ra núrez de estos burgos se har1 Ielacionado siempre con la instalación de ITancos, que t raíar1 con ellos actividad es
marIlúaclUI'eras y comerciales inéditas en los rústicos territorios de Na varTa y Ara gón. Y, ciertamen te., las carl tidad es detraídas de los impuestos m ercantiles en fa vor
de las instituciones religiosas son apreciables. Sin embargo, me par'ece mucho más
important e el desarrollo de núcleos de poblamiento agrupado y fortificado que
dependen de una manera mu y directa del rey. Desde los trabajos de Pien'e Toub ert
sobre el Lazio, todos los h istoriadores admit en la importa ncia fundarllental q ue
reviste la forma del pobla miento en la ordenación del poder. Al constituir estos bmgos, el rey aspiraba a conlTolar de u n modo m uy directo a sus habitantes e, in di rectamen te, a reforzar su pod er en zonas muy concretas. Es pmticulmmente interesante, desde este pu nto de vista, la población de Estella, cuya importancia está
lejos de reducirse a lUl a etapa en el Camino jacobeo: con este burgo castral el rey
podía domin ar sensiblemente m ejor lUI área conflictiva, el ángulo sudoriental nava rro, in clinado hacia la fron tera con la llioja castellana , e incluso reforzar su domi ni o sobre las tierras y los bmones de las mar'cas del valle del Ebro.
He hecho mención de las rent as reales derivadas de las «lezdas» , pero es n ecesario ten er presente que dista ba n de ser las ún icas. Como se ha visto con relación
a Est ella, el rey conser va todas sus facultades sobre los h al)itarltes de la nu eva
p oblación y recauda tributos tan car act er¡sticos como los censos -de 105 qu e n o
es tán li bres ni siqui era los jacetanos- , q ue asimilarl a quienes 105 prestan a los
villa nos, si bien es posible que este término t enga 1Ul sen tido amplio. :Los vecinos
del burgo de Ruesta , por ejemplo, debían entregar tres sueldos anuales por cada
casa, en vez de los correspondientes pagos en cereal o vin0 81 Si añ adimos las

82. DIV1L. nO 256 [1105 -1 'j '15] ; el abad ind ica qu e el ob ispo in cillil8W lIero l'ronia lollil lIobis ji f¿,
lcrl'8111 que es l [j I1 W ccclesiam 1I051ra m StH/eLe Cccilic, uhi recir hediIica re dO /ll os mulU/s el p opula rc
il/;.1111 d e s uis 11/ cschinis illius l c~ se scicnt:e et o /fJflibus uió nis . Simili1:cr, wwm obtimal11 p cciatn terre n 05{re q U8Jl1 /wb crou s i uxl a rn n OU8 117 popu lacíoll clII il/ Pampilonj[j fu e dCleriorada por mandaLO episcopal.
83 . .1. M. L AC/l lm A y k 1. MA HT íN D UQUE, ob . cil. , 2. PilI ll plo,.¡¿¡, pp. 21-22.
84. D. M. LO" I,IX, «Las depend encias hi slnlJlica s de Sa n ta Ma ría ele la Selva Ma yo r », Príncipc de \liana , XL"11 (198 6) , an ejo 3, Homcllaje a José M;Jrífl Lacarra, p . 503, doc. de '1093 .
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co mp osiciones ju diciales, h a brá que concluir que Sancho lograba beneficios destacaJ)les, tanto más cuanto que, si eran en moneda, t enían un valor aii adido en
un a fase de escasez de 11 um eral' i,o,
P ero, por encima de estos asp ec tos, es n ecesario pon er de rel ieve cómo el
monarca es taba creando núcleos de poder que tendían a refor zar su autonomía
con relación a los magnates ari stocráticos y a extend erl a geográficamente a ll í
dond e podía res ultar más débil.

IV
Durante los sig uientes aí'ios a la incO!'po ración de Navarra., saJ)emos mu y poco
de las activid ad es de Sancho Ramí rez )' el infante P edro, que otorgan algl.1l10S
docum entos, pero qu e apen as desp li egan iniciativas nuevas, Esta apatía puede
ser puram ente apa rente, produ cto de es fu erzos en la reorgani zación del reino qu e
dejan poco rastro en los textos, como, por ejemplo, el es tablecimi ento de lazos de
confi anza con los nobles pamploneses y, con bastante probabilidad, la reali zac ión
de inc ursiones en las fronteras ITlCridionales de un bajo niv el de intens idad , pero
q ue pretendían mu ltipUcar los háb itats mu sulmanes q ue solicitaban la protección del rey a ragonés. E sta erosión de las defensas limíb,'ofes no ülcJuye, al parecer, grandes expediciones., obstaculizadas por la fortaleza conseguid a pO!' la taifa de Zaragoza en el final del decenio de 1070.
En efecto , a l-Muqtadi r ap rovechó la mu erte de al-Ma 'mün de Toledo, qu e
durante largo tiempo hab la ejercido un a supervisión lejana pero firm e sobre
Levante, para impon er su influ encia en la región . En marzo de 1076, el ejército
iludí se apod eró de Denia sin luchar y en el tTan SC Ul'SO de los meses sig ui entes
- con el consenúmien to de Alfon so VI- impu so Ull a suerte de protectorado sobre
Valencia. "; l-:laeia 1080.) el soberano taifa se h a ll aba en la cúspide de su pod er.
F ue ento nces cuando contrató como mercenarios a un g rup o de comba l-ientes
castellanos dir igidos por Ro clrigo Díaz, el Cid , dest errado en las ú lümas semanas
de 1080 o p ri meras de 1081 como COllsecuencia de un a incursión no a uto rizada
en ti erras loledanas'"(' El histor iador ára be lbn '1<;.13.1'1 atr ibuye el fallecimiento de
a l-M uqtad ir -a fines de ese mi smo aí' io- a una enferm edad infli gida por D ios
para cast iga rl e por h aber orden ado matar a UJl hombre santo que le había recri¡minado los excesivos im puestos que pesaban sobre sus súbditos,"? un detalle in diI
85. Ull a síll l csis dc la cvolución po líli c<J CII M, .1. VICU¡,: nA MOLlNS, cool'd" L os I'cinos de Ti/¡{i/s, /\1/In da lus en el siglo X I, Ma clr-i d, 1994 , pp, 77-79 para los acolll ccirlli ClI lOS cl csGril OS, De la nl isllla alrl orn ~ eL Los reil/os de lfIi(¡J s y las if/ \ffJ s i O I/ f'S f/)¡]grcIJícs, Mad ri d, '1992.
86. CI'. 11, FU:'1'CIIEI!, El Cid, Mad l'id, '1989 , pp, 137- "'l9, Y 8, F, HEI!.I.\', Cll?cin o dc León y CI/ s/il/a ,
pp, 151- '152. La I'lI enlc prill cip,, 1 ~s la I-fislorifl I?oclcrici, pp. 50-52.
87. !\I -M ucfl "dir poseía 1'o l'l osa desel c 1062, scg ún IUN 'ILl;\I! ¡, ¡j i caídil del Calitfllo de Córdobl/, cil. ,
p. 188 (y las p""lu " li za cion es elel eclil ol'. 11 , '10'16) , La conq uisla el p DClli a es narracla CII las pp, '190 191 Y 1" ln uCI'I C el el Ir o,nb,'c pi ad oso. cn p, 191,
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cativo del descontento popular gen erado por los costes de mantener una política
expansiva. ]:<:stos impuestos, desli zados en los bol sillos de los guerreros cas tellanos, hicieron de es te periodo 1111a eta pa dorada de la taifa zaragozana.
y eJl o a pe ar, de que el reino cOl1stnüdo por al-Muqtadir fue dividido entre
sus hijos, Yüsuf ibn AI)m ad al-Mu'tmnin , que reci bió Zaragoza, con la zona interior del valle del E bro y las serra nías ibéricas,"" mientras su hermano Munc;lir,
que adoptó el apelativo de '11118.d al-D awJa, se hizo con el dominio de Lérida,
Tortosa y Deni a, fLlnd amentahnente, las tierras levantina s B " Esta escisión crist aliza entre 1081 y 1083, de tal modo que en los años siguientes toda la región
oriental de Ja penlns ula se verá convulsionada por los enfrentamientos en tre
ambos reinos taifas)' sus aLados cri stianos. :Las fuentes árabes, sin em.bargo , son
extTaordinarianlente escu etas y hacen necesario utili zar profusamente la I-fjstoúa Rodeúci, una biografía del Cid , qu e lógicam ente se interesa princip almente
por su protagonista. En la fatigosa sucesión de cor rerlas y expediciones, vaya
adoptar la perspec tiva aragonesa como una form a de in tentar ordenar la des cripción de los acontecimientos v deslindar los objetivos de los co ntendi ent.es.
Conviene record ar , pues, que Sa ncho Rarrúrez y el conde de Barcelona, Berenguer Ramón lI, hal)ían heredado de sus antecesores un co mpli cado panorama en
las comarcas meri dionaJes de Ribagorza., donde se entremezclaban en un delicado eCf'ülibrio los cas tillos contJ:o lados por nobles al servicio de LUlO y otro con las
ambiciones de los cond es de Urgell y Pall ars como t.elón de fondo. E l confli cto
entTe los Estados musulmanes surgid os de la par·tición de 1081 tell ía co mo escenario la cuenca inferior del Cinca, en la prolongac ión de estas intr in cada s á reas
de influen cia catalaHo -a ragonesa . Por tanto , la intervención de aI-r-,'Iu'ta min de
Zaragoza tenía que ser p ercibida como una am en aza nada Jcjana sobre estas tieITas. Además , en un a visión más am plia, es indudable que mantener la fragmentación politica en el valle del Ebro era u.na estrateg ia obvia para los poderes
cristianos, con la q ue podían garantizar una relativa debilidad militar qu e perm itía la continuidad de las parias)' la dependencia de las tropas de los magnates feudales para la sup er vivencia . Fina lmente, la Ffjstoáa Rocleáci atribuye el
peso de la actividad del e:iército hudí a R.oru:igo Díaz y, en caso de no se r LUla
deformación atr ibuible al anónimo croni sta., es posible que Sancho Ih .m irez
obser vara con preocupación la dep end encia de la ta i Ca de los mercenari os que
defendían intereses castellanos'"o
Por estas razones, a mecliaclos de 1082, Sancho se inclina por ayudar a Mungir
de Lér ida . Tal vez en el otoño , Rodrigo encabeza Lln a ofensiva contra es ta ciudad que buscaba so met er Monzón y la Litera, así como instalar bases ava nzada s
frente a la capita l. , en Alm enar. E l. monarca aragonés se mantuvo a la expectati-

88. E n las qu e las In ifa s ele a lguna s poblacioncs sCJIlinrba nas,
clro-Sag llnLO ~ cO IJli nuabal1

siendo virtualm clll c ¡ll depend ieJltes .
89. A. TUBK , E l reino de Za ragoza, p. '121.

90. 13. F. HEILLY, ob. Cil. , p. 151
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va y se limit ó a co nsta tar qu e e l eJe n ;lto cas te ll a no-nlll s ulm á n ev itaba la int e rvenc ió n e n SII S dominios . Se pu ede desca rt a r, asim is m o , qll e se produ je ra un a
a li anza e ntre Sa ncho Ha mírez v e l conde u e l3arcelona ., q ll e s í e nt.ró e n una pll gna direc ta co n el C id. '"
Alm e na r, además de c rea r un a a m e naza sob re Lé ri da., se ha ll aba fre nte a los
ase nt a mi e n tos IIrgeleses v ba rce lo neses e n la fr onte ra., lo qll e no pod ía d eja r in d ife re nte a Ra m ó n Be re ng ue r, que, con e l co nd e d e Ce rdaña y barones d e Urge ll ,
Besa lú ., Ampllrdán , Hosell ón y Ca rcaso na , in ten tó ased ia r Alm e na r p a ra a noja r
la pres ión qu e Hodri go eje rc ía so bre MunQir.''' La im por ta nc ia Cill e conced ían a
esta fo rt a leza se manifi es ta e n que acep taron li b rar una bat a ll a en cam po ab ie rt.o a ntes qu e pe rmitir qu e a l-Mu' ta lllin pudi e ra seg uir p osev~ nd o l a . E l res ult ado
fu e ne fa s to pa ra la hu es te cata la na v C' I ejé rc ito mu s ulnl á n q ll edó ve ncedor co n
un t riu n fo lo bast.ante co ntund en te co mo pa ra que los p rin c ipal es je fes e ne mi gos
qu e da ra n e n lIl a nos d e Rodri go .""
A pesa r de C'ste éx ito, la s up e rv iven c ia d e la ta ifa za ragoza na co ntinlJab a e n
c ll es t.ión. Alfon so V I no oc ult aba q ll e Sl1 5 int e reses a m ed io pl a zo pasaban po r la
conqu ista d e la ca pit.a l; Sa nc ho Ha rnírez soi'í aba CO II la ocupac ió n de Hu esca y
Mon zó n , e n nn a es pecie de tác it o re part.o co n e l monarca cast.e ll a no-I eo nés;,
Va le nc ia , po r s u pa rt e , escapaba a la dorni nac ió n hll dí, y M IIII Qir., d esd e Lé ri da ,
d e rrotado pc ro no d est rui do , ag ua rdaba e l d eb ilitamiC'nto d e Sil he rm a no. S uce sos im por la ntr;s se co nca te nan a lo la rgo d e l in v ie rn o d e 1082 v la p rim ave ra
s ig lli en te , en lo ' lil e con s titllve IlII a primera v ue lt a d e la tu C' rca e n favo r d e los
aragoneses.
En d ic ie lllbrc d e a qu e l a fi o., Alfo nso V I rccib ió e l so m e timi e nto d e l a lca id e d e
Ru e d a de Ja ló n., una pode rosa for tifi cac ió n s itu ada a un a tre int e na d e kilóm e t.ro s
a l oest.e d e Zaragoza , c ll va poses ió n e ra d ec is iva pa ra e l co nt ro l d e un a part e S11 5ta ncia l d e la riu e ra d e rec ha d e l I-: hro, ju sta m e nt e dond e los te rrazgos fé rtil es
había n a tra íd o a l g nJ(';so de la pob lac ió n is lám ica . S il f)() sC's ió n hu biera propo rc io na d o un a vC' nt a ja es tratég ica e.v:c lw io na l. lo cua l in c itó a l rey a ll eva r has ta
a llí UII ejé rc it o co ns id e rab le. S in t' JIIh argo , e l 6 , ir' {' II (TO d e 1083 .. los no hl es

's :¿-;,x . di slillg llt· ('/JII claridad ]ns [W!II,wioIU' S lit- S, ulf'11 0 Itllllín 'z d,· ];¡:-; dI '
\ 'IIII](Ji r el,· I.¡:rida ('( Jlltra al-\ 'III)lillllill y I{odri¡.ro Díaz. De S'1I1t'11O ~Wllit 
la (!ll(' «('/lalJ(!o O~ ' (', d('('ir (!lll' Hodri,!.!o Día z qlll'l'ía ir d(' Z ara f!'oza ('nllll',l \ 'I O II Z ('1I1. jllr{) (!ll(' dc l1ill ~lí ll
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enviados para aceptar la rendición fu eron asesinados: entre ellos estaban el
infante Ramiro y su h ermmlo ilegítimo Sancho , hijos de Gm'cía de Náj era, a í
como el cond e Gonzalo Salvadórez .9; Los restos del lin aje real navarro desapm'ecieron de este modo tan brusco y la legitimid ad de la pm'lición del reino en 1076
quedó def:i niti vamente establecida.
La presencia en el valle del Jalón de la hueste alfonsina fue , con toda probabilidad , determinante en el debilitamiento de las defensas septentrionales de
la taifa, que sufrieron dos pérdid as Ílmd amentales en la primavera de 1083 .
Una de ellas fue Graus, que constitu ía u~n a encaz barrera pm'a imp edir el paso
hacia la llanma meridional del vall e del Cinca, ocupado el 14 de abril. Dos
décadas despué de h aber sacrificado un rey p ara conquistarla, esta fortificación
cala en manos de los m'agoneses y les otorgab a una ventaja decisiva sobre los
bm'ones catalanes en la posibilidad de apoderarse de las ciudades de la planicie,
Monzón y Barbastro 95 La segunda, casi inmediata a la anterior, fu e el c8strum
de Ayerb e, en p oder de Sancho RamÍrez el 28 de abril. Este castillo musulmán
se halla ba in crustado entre las torres cristianas que se descolgaban sobre la
Hoya de Huesca, en particular Agüero y Loane, de tal modo que, desde 1030
aproximadamente, había cumplido una fund amental función de freno para
exp ediciones fuertem ente arrnadas que requerían el uso de la vía romana qu e
descendía del Pirineo acompañando al río Gállego . La captma de ambas loca lidades sugiere que la descomposición del sistem a defensivo islámico comenzaba a ser una realidad %
Dos asp ectos resaltan como con secuencia de estas conquistas . Ante todo , la
desprotección de los hábitats musulmmles de la comarca oscense hizo que
muchos de ellos buscasen paliar la agresión feudal mediante acuerdos directos
para pagar pm"ias. E l mismo documento que certifica la posesión cristimla de
estas fortalezas seí'í ala qu e una docena de poblacione emplazadas al sudoeste
de Hu esca eran tributm'ias de Smlcho Ramírez 97 La paria es calificada de almudeg8Jw, una p alabr a árabe que, como hem os visto, se puede traducir por «tributarios» .98
Paralelmn ente, la vertiente izquierda del vall e del Ebro quedó a merced de
las cabalgadas de los ejércitos feudales , que se desplazab an con la máxima lib er-

94. Las fu ellles -entre ellas la Historia I?oderici, pp. 55 -56- en B. F. HEILLY, E l reu10 de León,
pp. 187- 188; J. M. LAC!IHHA , J-Jiswria polílica, p. 277, añade a los mu erLOS a l infante Sancho Carcés.
Cf. ta mbién H. FLETCII EH, E l Cid, pp. 144-145.
95. DSHI. n° 21, co nced ido Cfllarm decilJw di e posICfllam Deus dedit ¡llichi Cradus.
96. DSHI nO21 ['1083 01 \1 .28] .
97. CI". C. Lil Ll El\'iI CO llllEH¡I, «Regis l e va les: la d isLri bu ción de hallares y dom inios du rante la conqlLisLa
de I-Iu esca , 1083-1104 », en H om enaje ," clan A nlonio Dllrán C l.ldiol, I-Iu esca , 1995, pp. 499-514, es p.
pp. 506-507, mapas. Los luga res era n: Tabern as, Sa ngúrén, Buña les, To rres de J3a rbués, Vicién, Pu )'viciéJl ) Barb ués , PiLi ell as, To n"a lba , Ca ll én, Alll1lldévar y Fo rmiíi ena.

98. DSHl. n° 21. Tambi én DHl. nO44 [1049] )' CDC[-l. n° 55 [1093] , así como en las fa lsas actas del
co ncili o de Jaca, co nfeccionadas hac ia 1100: CDCH. n° 27, copias D )' [.
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tad en los a mpli os huecos de la r ed de pob la m iento musulm a na ell las I ierra á ri das del Bajo CLnca y del Gállego . A í, en junio de es te al1o, San cho eS la ba «entre
Mo nzón y P omar ( ... ) con s u hu es te, en perj"i cio de Zar agoza y de Lérid a »,'J9
ataq lle a l q ue pu ede r eferirse la I-Jj laria Raclcrió , q ue afirm a q ue Ro Iri go Díaz
ll evó a ca bo un a devasl'adora in cursión en Aragó n, a nJes de r echaza r - sin combate- ]a pr esencia del r ey ar agon é en la. cercanías de Mon zón. "'o Y, en abr il de
1084, tras h aber con soli dado las forlificaciones ah ededor de Ayer be., el r ey ocu paba Arg uedas, en el rebord e s ur de las Bá rden as., so bre Tudela. Des de e La
avan zada, los navar ro-a ragoneses p rotegía n el valle de Funes -;-co n Pera ll a-, a
la vez que in t roducían un a cuñ a ent.re E jea y la r ibera del Ebro , la zo na más ri ca
y poblada de la región.
En los meses sig uientes , co mo una r espu es ta indirecta a es tos a taq ues, el Cid
a oló el norte el e Va lencia, para qu ebr a nta r las r elaciones entre los jefes nlLi s ul ma nes loca les y Munc;lir., q ue parece ha ber tenid o un núcleo fi el en Mo rell a: «no
dejó -d ice la Historia B aclcú ci, qu e parece escrita por un tes li go ocula r- en
es la tierra casa que no des lTu yese ni. ri q ueza de la qu e no se apod er a ra» .'u, omo
consecuencia , Abú Ba ler, qu e go bern a ba Valen cia , se in clin ó ante a l-MII 'lam in y
concertó con él W1 a a li an za mat rim on ia l (e nero de 1085) , d:i ri g id a co nlra la taifa de L ér ida y contra Alfonso VI, qu e pensa ba en la zona levantin a co rn o un
co mplem ento de Toledo. 102
La aJi a nza de los principado de Levante y el vaJ le m eel i.o elel Ebro confi guraba un peligro ap recia ble pa ra los d iferentes y num erosos enemigo de a l-Mu'ta min ,
ell pa rticula r para M.ungir y San cho Ra l11írez . Por ello., a lo largo de la prim era
mitad de 1084, a mb os renova r on s us vín cu los para contra rres ta r lo ava nces
zar agozanos en la zon a cas lell onense,'o:¡ conduj er on su s hombr es has la a ll í y
a frontaron una violenta batal la en Mor ell a con tr a Roch'i go Díaz, q ue vo lvió a
ganar el co rnJ) ate. I D' Una li sta de los pri sion ero hechos po r el Cid, q Ile comprende un selecto g rupo ele no la bles navarros, ar agoneses, ca tell a no y leo nese ,
incita a pensar q ue el el es asfr e fu e comp leto y es pecia lm en te grave pa ra los
escuad rones cri sti a nos w " J\I[erece la pen a des tacar la presencia de nobles ga ll ego,

99. CH. nO6:

('[l C¡¿¡ ca rla (. . .) in 1I/ (' /l SC iflllio . ifll e r l\110 111 50 n e l Pa nu/I ', II lJ i ('O ff r(')(
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de dllll1 f1UfI) de Ccsn rn/lg llslfI e l de ( /(11 111111111 de LcridfJ .
100. /lisloria Hodcrici, p. 56.
101 . /lisfOrill !?odcrici, p p. 56-57.
102. C f. B. F. R[I LL \'. ob. c il .. p. 19 1.
103. S icm p re scgú n la lJiSlorin Hodcrici, p. 58.
104. Ibíd. La mavo ría d c los a lllo res -c f. po r ejcmp lo 13 . F. H [ IU . \' , ob. cil. , p. '19'1- "dn lil c la hi slo ri ciebd d c eSle cnfrcn LD nli cnt o, co n la exccpció n de A. UBI[TO AnT[T;\ , .So brc la nnn Ca rcii idl1 ba la Il a el e Mo rcll a (1084)>> . Bolelín de la Socicdnd e ¡¡sIcllollcnsc de e llllllr", 49 (1973) , pp. 97- 1"1 5 , qu c
la rct rasa a 1088.
105. La rc la ció n qu c ofrcce la I-lislori¿¡ !?odr,,.ici. p. 58. cs m uy int ercsa nl c: cl ob ispo Ha mó n Da l, na cio )' cl co nde Sa ncho S:inchcz, Ca lv I - cl ocum cnt ado cn l rc '1090 Y 111 4 co n d ivcrsas 1/O II ores rib ag o rza nas: C DS V. nO 219 [1090 ] y C DC II. nO 1'15 ['1'1"14]-, íñ igo S:in chez dc MOlldús - a lcs li u,wd o
a s / e ¡l/il/lI Cla
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probabl em ente partidarios de García., el h ermano prision ero de Alfonso VI, exilados en Aragón bajo la protección de San cho Ramírez, que admitía a estos refugiados políticos para debilitar al monarca leon és . 106
El revés militm· tuvo cfue ser con sid erable, puesto que el rey de Aragón se concede un a tregua después de casi dos años de in cesantes escaramuzas. E s posible
tambi én que este parón sea consecuencia de la decisión de Alfonso VI de acrecentar su pres ión sobre las ta ifas de todo al- Andalus, así como de la imposibilidad de Sancho pm·a oponerse a esta detennÜlación . Durante el final del invierno
de 1084-1085 , Alfonso preparó cuidadosam ente una potente exp edición para
rend ir finalm en te Toledo y, con ell a, la mltiguamente poderosa taifa que abarcaba buena parte de ·Ia cuenca del Tajo. No es n ecesario, en est e contexto , insistir
en la repercusión que tuvo la caícla de la legendar ia capital del reino vi sigodo
tanto entre los reinos cristianos como entre los musulmanes : Urbano Ir, re['¡riénclose a esta conquista tres aúos después, decía: «nos a legra mos profundmnente y
con el corazón muy contento , como deb e ser, damos gracias a Dios por hab erse
dignado a conceder al pueblo cristiano una \rictoria tan grand e». 107
Alfonso se vio ayudado por la desaparición de los pri ncipales líderes musul manes qu e habían mmltenido la resist encia en los aúos anteriores , Abü BaJ(r de
Valen cia y al-iVIu tmnin de Zaragoza. Gracias a ello, pudo sustit Lúr a los herederos de Abü Bah por el anterior soberano de Toledo, al-Qadir, sost enido por t ro pas castellmlas. ,o1l En est e momento, el poderío de Alfonso VI era prácticamente
incontrastable en el escenario peninsular, tanto en el ámbito islámico como entre
los principados pirenaicos.109 El segLmdo acto de esta política hegemónica debía
consistir en la incorporación de Zaragoza con todo el sector centra l del valle del
Ebro , aunque también es posible interpretar la campaúa iniciada en la prinla ve-

desde 1083 a 1093 , tcne nl e de las hall ares de PCI'ia , Ara )' Mo nclli s, c L CDSAF. nO 72 [1083]; DSRI.
n° 50 [1093]- , .Jim eno Ca rcés de lJuil-q ue con sta corno senior cn Buil cn DSHI. n° 50 [1093] - ,
Pep ino Aznál"Cz - ca ba ll eri zo v escanza no d el rey . doculll cnl ado enlre 1066 Y ·1087 -DS Rl. nO 2
[1066. " Jll] Y DEHRVE. n O.5 [1087. IX...30]- , Cm·cí" Azná rez -que pu cdc corres ponderse con e l personaje qu c os tema la honor de Áiba r cn 1068.XIJ : DSR J. addenda-, Fonlin Ca rcés - ¡cnem e en
Puni ca st ro, tcs tirnonindo c nlrc 1.07 7 )' 108 6: DS RI. nO 14 )' DS RIl. 11 ° 68-, Sa ncho Carcés -hay
va ri os posib lcs cn ll d ida los, pero podría se r el tenenl C dc la hOll or d e Echauri enll·e 1078 v 1085 , e L
Ag . UIl IETO AlrrETA, Los «fcnen/es», s. v.- v J3 lasco Carcés, cnli Gcndo dc Il w )'o rdol1lo del re)" -actúa
enl l·C "1083 y 1094 : DS RII. 11 ° 5 8 ["1083 ." .2 7] v nO83 [109·+'''], c ua ndo cs sCil ior en Jaca-. No cnbe
dllda de qu e el cronista ft ll ó lli mo es tu vo en las ~ I a s el e I\od ri go Díaz y tu vO a 511 alcan ce la nóm in a de
los nob les so mctidos a rcscate.
106. La (-lis foria R oderici, p . 58, mCll ciona a l co nd e NlIIio ele pO I·luga l, Cu s ted io C un tad iz, N uño S mirez dc León , Ana ya S II úrcz dc Ca li cia v Ca ,·c ía Díaz de Ca slill a.
107. D. MASS ILLA. L" documentación pon/iríci" , nO 27 [1 08 8 .X.1 5 ], a l conccdcr Ur bano " el pal io a l
nrzob ispo de To ledo: gaudcnws cni,n cr carde ICliss im o l1Iag nAs, ul dccct, Dco g nnias ag inHJS, quod
Ifll1tnm IIOSlris tClnpo ribus clignnllls esto chrisliano paplllo preslare l'ictorlllrJ l. En gencnd) el'. B. F.
HE ILL\', ob. cil. , pp. 192-197 , pa rn la oCllpa ción dc To ledo
108. P. C I·,CIIAIlD, Les mIl511 111"'"5 ele \lnlcnce, p. 64.
109. C L la c llalifi cada op in ió n dc 'Abd AII "h , rey de C ra ll a da, c n El sig lo X{ Gil l." persona, ed. E.
L(:V I-PIl OV I·: S,:AI. v E. CA IlCíA CÓ" ' EZ , Mad ,·id, 1980, pp. 197-199.
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ra de 1086 como un medio para exigir la actua lización de las paria s. En todo
caso , en julio Alfonso se hallaba ased iando Zaragoza y, en \In indi c io cl a ro de que
le dejaba el campo libre, Sancho Ramírez g uerreaba en To rLosa ."()
La situación cambió radicalm ente a partir de la petición de avuda hecha por
los reyes ta ifas a los dirigenLes a lmoráv id es para qu e colaborase n en la defe nsa
de l Isla m penins ul a r. Sin duda , estos be reberes a fri canos., rigori sLas en matcria
relig iosa , '" distaban de se r e l mejor a li ado desea bl e, pcro la a menaza de los o rgull osos nobl es feudales e ra dem as iado evidente para pa sa rl a por a lto. El e mir
Yüsuf ibn Tiisufin cruzó el estrecho en junio y prepa ró co ncienzudam ente un a
expedi c ión co ntra Toledo. Alfon so respondió re uni endo todas las tropas di sponibl es, entre las c ual es se co ntaba la g uarni c ión in st.alada en Va lencia pocos meses
antes y, sobre todo, a lgu nos esc ua dron es de combati enfes aragoneses, mandados
por a lgu ien a qui en las fu ent"es árabes llam a n Ibn Rudmir, 'e l hij o de Ramiro',
que puede ser t.anto Sancho Hamírez como -con ma yor probabilidad- e l infante Pedro , que contaba con dieciocho a ños. E l rey decidió inLent.ar ev ita r el ase ntarnienLO de los a lm orávides y fomenta r la des unión entre sus al iados Laifa s, para
lo cual era convenienLe a de la ntarse a presenLar bat.all a en ti erra s de Badajoz. En
la llanura de Sagraja s o Za ll aqa , los a lm orávides ap las taron a l ejército cri sLiano ,
qu e qu edó prof\lndam enLe di ez mado."" S in embargo , Yü s uf decidió retorn a r a l
nort e de Arrica, prescindi endo de interven ir en las di sput as entre los rein os Laifa s, en un a decisión fundam enta l para el fu t uro inm edi a to.
Pru eba de que Alfo nso no ha bía s ubestimado la amcnaza a lmoráv ide es la
peti ción de auxi li o qu e realizó a diversos nobl es fran ceses.," I qu e se movilizaron
a prin cipios de 1087. La hueste fr anca , dirigid a por Eud es , duq\l e de Borgo ña ,
los condes Enrique y Haimundo , el poitev ino I-Iugo de Lusiñán , el normando
Gui ll ermo le Chalp entier., vizcond e de Mé lun , y, aunq\le no es seguro , el co nd e
de Toulouse., Haimundo de Sa int-Gill es , parece haber sido bastante impres ionante. Puesto que Yü suf había retrocedido y la t.ensión en la frontc ra me ridional
se había am inorado, Alfonso encaminó a s us a li ados co ntra Tud ela , sit.iada s in
dem as iada co nvicción en marzo- a bri I de 1087 por un ejé rci to qu e se di solvió una
vez con seg uidos ciertos objetivos din ásticos - en es pecial., el ma trimonio de las
hij as de Alfon so VI con los condes borgo ñon es- ."; En la este la de esta ex pedición , intervino al año sig ui ente en territo ri os ara gon eses e l co nd e de Poi tiers.,
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ahllonív icles» , "" l lisl oria {[" lI erill d" Á Ji-icfI . 111. ÁJi-iciI ( ' lIln' los sig los 1111 v XI, Madrid .. 1992 , pp.
349-:378.
112. V. LACAUf)l~ IIE , L e l'eJlrlr"di d e Zalll/fjil. :230c/(}I)/'{· /0/16. París . 19/1(,.
113. CL la C hronifjll(' d e Sililll-MnixeJlI , p. 148: ilisn fjllOfjll C ill ll/O . Ilildel oJlslIs 1I/iJlld,1I'il p er Ul llll es
parlr's F,.nflólI' 11$ s¡h¡ el slIis ndjuvnscJlt.
114. Sobre es le leIlla , es pre feribl e slI slilllir ,,1 eSl lldi o de 1'. 1l0I SS0 .' i.' i,\DE. J){. II UIII'('i/ll slIr la ChilllSUII
de Holillld, ei/. , por el de M. Ik/.I., Kllighl/¡ ' PiI'IL pp. 8:3 -8-+.
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UN IFICAC iÓN Y CONQUI TA (1076- '1089 )

es trecham ente emparentado tanto co n Alfonso com o, sob l'e todo , con el infante
Ped ro, q ue es ta ba casado ya con Tn és de Aquitarri a . ' lC'
Za ll aqa., a p esa r de s u dra má ti ca co nclu sión, a penas parece h a ber innuid o en
el desarrollo de los aco ntecimi entos s ubsiguie'I Les, excepLo para redu cir a lgo el
empa que de las pretension es alfoTl síes . Menos amb icioso, Sa ncho Ra mírez co nli nuó ate niéndose a un a es trategia que combinaba caba lgadas a lo largo del E l ro
y aLaq ues pacient es sobre las fortifi cacion es de frontera , que des mantela ba n pa ula tinamente la capacidad defensiva de las grand es ciudades. ASl, proba b lemente
en 1086 se apodera del nid o de ág uilas de la Pell a el e San Mig uel, situad o a mu y
poca distancia de Huesca y que I ermitía vig il ar una parte conid erab le de la tierra llana que se extendia al s ur de las sierras prepiren a icas. " 1, ES Le casLi 11 0, s in
embargo, se ha lla colgado sobre un inmen 'O bloq ue de conglomerados roji zos , de
I'al m odo que era poco Mil para efectu a r las oper acio nes de cas Ligo q ue preveía
el mona rca. POl' tanto , com en zó la eo nsLruceión de una nu eva forLa leza , Hamada
JV[o ntearagón, situa da a siete ki lórn etros de la cap ital del dis trito, que dominaba
la Hoya oscen e y, en es pec ia l, le propor cionaba el contTol de Jos g rand e az ud e
qu e derivaban el ag ua desde los ríos lsu ela y FJum en hacia las zona irrigadas a l
es l'e y sudeste de la ciudad . La co mbinación de accion es depredatoria s contra los
resi ten tes y de protección hac ia las co mun idad es dec ididas a som eLer se podía
ll eva rse a cabo con L1 na eficacia total 117
Bern ard F . Il.eilly s upon e que, des de 1087, Ilocl:r igo Diaz se h alla ba OL ra vez
en la taifa zaragozana a l ser vicio de AJ?m a cl a l-JV[u s ta'in , que h a bía u titu ido en
el iJ'ono a su padl'e, Yüs u1' a l JV[ u' tamjn , dos años a ntes;"" pero , de ser aSL, nad a
hace indi car que s u ac ti tu d fu era hos til h acia los aragon eses . La a usen cia dc
co nnictos entre el Cid y Sancho Ha mírez p uede deber se a qu e el segund o des tierro empezar a en 1089, como propOll en (Liversos a utores - lo que me pa rece
improbable- , o más bien a una n eulralid ad basada en qu e Hod rigo lJíaz pensaba ya en Va len cia com o su m eLa fina l. E s posible ig ualmente qlJe la ay lld a pres tada por los a rago neses en ZaHaqa hubier a condu cido a una a lian za forlllal enl re
lo r einos de Aragón y Cas ti ll a-León , con lo cua l el Cid quedaJ)a imposibilitado
pa ra lu ch ar contra San cho Ha mírez ."" E n cua lqui er caso , ciert.a ment.e el escena-

115. D nll. nO 49 [1087]: ca ¿11/1I0 \1(:11;' eO ll/ es PiCf;¡ l'icJlsis ifl Ispnnill el g lorios lIS rf'X

S ¡JJ/Ól/:; {rei,

¡IIIIII1 rC\lcrsi itl pau-ia SuD.

116. CL P h. St:-:AC v C. I~sco , «Ull e fOI'leJ'esse de la MaJ'('h e S upéJ'i euJ'e cl' a l-A mla lll s, le (li.)1I d ~ Sell el
Mell », /\mwles d" M idi, '100 (1988). pp. '17-33.
117. El prim er les timoni o de la cO llslru cción de eS le cas lill o, en B. DE Ill·ESCiI. Tea/lO /lis/órico de Ii/s
Ig lesills de AnlgólI, 1. VII , Pamp lona, 1797. pp. 456--+58. v DEBB VE. ,, ° 5 [ 1087 .IX]. I, cc ho ill cusIro Jl cdificalllC el /"abrici1 l1l c ¡\I/ollf e An:lgo lI .

118. Al respeclo, el'. A. T UHK , El r eill o de Zil rflgozfl. p. 1-+5 v ss.
119. /\. UIlIETO AHTETA. «ll omcnaj c de Aragón., cil. . y .l. M. LACAlmil , /lis/ori;) IJolí/ici/ , p. 277, creell
qu e eSle acuerdo so lvellta las diferencias crcnc/as on ce años alnls co n la d ivisión de Navarra , de la l¡n odo
qu c Sa ll cho B<Lmírez co ,,(i"i ó al cO lld c Sancl lo S,í llcll ez el lcrri LOri o pamp loll és CO III O "" co ll dado por el
cll al ambos pres taro!! jllram clIlO de fid elidad y homenaj e al monarca Ico ll és. Para las f'e ·IHJ S del segun e10 ex ili o e1 el Cid, cl'. B. F. BEIU .\', ob. cil. , pp . 226-227, v B. FI.ETCII EI1 , ob, cil., pp. '162- 163.
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rio de los éxitos de Rodrigo Díaz en los mlos precedentes , el valle del Cinca y las
proximidad es de Lérida, se encuentra singularmente des protegido, a juzgar por
el dcsplome que ti en e lugar enb:e Jos veranos de 1087 y 1089.
Así, en los m eses estivales de 1087, el infante Pedro conquisla Estada, en la
conJluen cia de los cm sos del Ésera y Cinca, 120 una de las últimas fOl'lificacion es
musulmanas que se interponían entre los b arones feud ales y Monzón o Ba1'bastro. En esta época, la actitud de la clase dirigente aragonesa, encarnada de alg una forma en el rey v su hercdero , h a bla cambiado de una manera sustancial. En
el- trmlsc urso de las décadas de 1060 y 1070., la comp etición por aseg urarse alg unos castillos en las m arcas ribagorzanas y el p en etrante influjo ideológico romano crearon las bases para una con cepción del enfren tamiento con ells1mn que no
se reducía a la ex igencia ocasional de triJyutos. De hecho se había convertid o en
un fenómeno eS lTuctmaJ , del que se h ará eco algún tiempo después Peclt·o 1, que
solicitó alg w10s 1 eneficios para capillas fundadas por su linaje en «los con/ll1es
entre la t.ierra de los paganos y la de los cristianos» a causa de las dificu ltades
producidas «por la asiduid ad de la guerra que se desm'l'oll a cntl.'e nos01]'os y los
infieles» . 121 P ero esta frccuente g uerra ten ía objetivos precisos: en 1083, Sancho
a firmab a que otorgarla a Sm) Ju an de la P eña la iglesia de Sm1 Ciprián «s i Dios
omnipotente, aplacado por los ruegos del santo Ba uti sta .Ju an y de todos sus santos, se volvicra hacia la afli cción de su pueblo redimido por su preciosa sangre )',
apiadándose de nosot.ros, nos d:iera la ciudad de Hu esca, tal como creemos
confiadamentc que ocuJ'rirá en el futuro» .122 Esta confianza es indi cativa de la
decis ión de ll evar la expansión arm ada basta sus últimas consecuencias y, sobre
todo, de q Ll C la información disponible so bre la resistencia mu sulm an a lo b acía
probable. Conqui star territorios, sin cmbargo , exigía lUla estri cta colaboración de
la bullente clase nobiliaria., que debía aceptar el cambio de las remuneracion es
monctaria s v los bo tines por la acumulación de explotaciones ag rarias y h onores
feud ales en las comarcas ocup adas, una permuta en absoluto lm} evid ente como
puede p a recer a pr im era vista. Que decidieran hacerl o es significativo del grado
de agresivid ad que había alcanza do la lucha contra el en emigo mu sulmán.
Es ta determinación se vio co nsid er ablementc fortalecida des pués de la
conqui sta de Monzón el 24 ele junio de 1089 , una [ech a - la festividad ele sa n
Juan Ba u ti sta- que parcce escogida para rodea r de solenmidacl la r endición
pactada de la ci uel ad ,12:J in ca paz el e soportal' la destru cc ión el e su p eriferia

120. CDPI. nO3 [1087.V II ], qll e in cl in a a pensa r ell un a oCllpación recienl e: n° 5 ['1087 .JX], pa ra la
rco rg all izaóón des pu és el e ID prim e ra fase de distribu ción de poses io nes.
121. CDPL nO21 ["1095 ]: cDpcJlas (. . .) qlle in co nfillio III.rillsq /l c ICI'I"C paganonJlIl el chris lianorwn
sile 511/11 , qlliblls in /oeis fi'eq llcllcius q"¿l11/ a/ibi illll11oror propl.er assic/lliUil.em bclli qlloc/ illl er nos el
pagn /1 05 cxcrcc l/1.f.

122. DSI1I. n° 2 '1.
123. La I'echa , en el Necr%gio c/c I?oc"," en Espaíia Sag/'llc/a , 1. XLV I, p. 341, entre Olras menciones croníslicas: cr. A. UIlII,TO t\IlTETA, Co/ccciólI Dip/ollIiÍlicil. pp. 60-61. NÓl.Cse qlle Sancl lo I1runírez dOl a una iglesia dedicada a San Ju an ell Monzón conlOca piJ la rea l: Archi vo de la Seu de Ueicl a, Uibre \fer,., r'l'.1 4v-15v.
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agrícola. el texto que rccoge la organizaclOn ecles iá sti ca _, fec hado en agosto ,
reve la qu e e l pac lo con los notables mu s ulmanes co nte mplaba la a nex ión de
un am pli o espac io o ri entado fund ame nt'a lm e nte hac ia e l es te., que lirnitab a
co n las poblacion es is lám icas de Alm ace ll es , Albalate de C in ca , Za idín v
Alm e rge -un des poblado junto a Laluenga-, pero tambi én muestra ql/ e en
s u inte rior pe rsistía n grandes is lotes ajenos todavía al poder c ri stia no .'"; S u
red ucc ión tllVO lu ga r en e l Iran sc urso de 105 dos años s igu ientes , cua ndo se
confirrnan e n poder de nobl es aragoneses e stadilla y Zaidín , mi ent ras erm e ngo l lV se apode raba de Ca la sanz.' "·' Por primera vez , e l he terogéneo conjl/nto
de ari s tócrata s qu e rod eaba a Sanc ho y a l infante P edro pudo di s frutar de un
masivo reparto de dominios fundiario s, apropiarse de poses iones urban as y
posee r un puñado de honores adicionales , as í co rno hace rse cargo de la trasce nd enc ia de su e mp eño para la rep rodu cc ión vertiginosa mente ampliada de
su poderío soc ial.

v
Mi entras las expedicion es militares se sI/cedían , mientras 105 cas tillos camb iaban de manos y rni entras se restañaban las pérdidas sufridas en el enfren tamiento
con los a lmorávides, Sancho Ramírez co ntinuaba perfilando los conto rnos de las
es tTategias familiares para reforza r el poder dinástico. Las fuentes - en al/senc ia
de cróni cas o ana les coetáJleos- son más bi en pobres v se limita n a registrar cambios en las t'itulacion es de los doculll entos y remotas a lusiones que es necesa ri o descifra r con prudencia, puesto que la interpretación siempre está suj eta a ca l/tela .
As í, a principios de junio de 1085, Sancho co nfiere a SI/ hijo el gob ierno de
las region es oriental es del re in o co n el ca lifi cativo de rey . e l testimonio más claro figl/ra en un texto emanado del monastcrio de San Victorián , en el que afi rm a
que fu e hecho «cuando ( ... ) e l rey dio a su hijo , Pedro Sánchez , Sob rarbe y Hibagorza» .'"" El diploma co nti ene otros elementos de interés : señala qu e el abad
Pons de San Vi ctorián accede a la pe tición de Sancho Ra mírez para entregar un
cas tillo a Vita Ca rcés de Caba ll era , ade m ás de una s poses iones en Craus, donde
está suscrito e l documento. Se pued e deducir qu e e l mon a rca se des plazó a Hibago rza , donde hizo oficial la con ces ión v, probablemente., recabó jurame ntos de

124. Doc. ci l. Cll 1I0la anterior 1\. UB IETO I\ lrrl':TA , LII (om¡¡¡l"ióJ/ territorinl, p. 100, cree ')'1(' los lugares me nc ionados qucdnbélll delltro de la cO llquista aragoIlesa.
125. Para ESladilla , el'. DE HHVL UO 7., fed",LJI,' 1'11 nOViClIl),rl' dI' 10<)(); para Zaidíu , CDI'I. 11° 10
[10<)2.1] ; para Ca lasa nz. 1\ , UB IETO AHTE'L\ , ob, c il. , 1', 103,
126. Lo publica 1\, U IlIETO AHTETA , Co leccióJ/ Diploll/lÍticil (h'I"'dro 1. PI', 46-47,11,24 [IOBS.Y l.n):
in ;S10 UllllO qlltlllr/O ¡s in cli rln I'lIi, h,cw ~ i(' dedil rex ;ul filio S ilO Petra Snllgiz Supl'i.Irbi (,{ Ilipw.;/lrf'ill.
En doc llment os de mayo ele 1085 toda vía JIU CO li sta Pedro e Ofllo rey e ll Hibago rza y Sobrarbc .
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fid elidad paTa su heredero de los principales dirigentes eclesiás ticos y de los
nobles con h onores en la zona. ' 27
Hay cIue descartar rá pidamente las hipótesis desarrolladas por los historiadores aragoneses p a.r a explicar esta decisión. Ni Sancho se sentía fracasado o
desilusionado - percepciones psicológicas qu e son imposibles de verifi car por
nuestra pa.rte- , ni cede la «política exterior» del reino - no se sabr ía decir qué
es eso- , ni convi erte a su hij o en un lugarteniente - como se in stitucionaliza en
el siglo XIII. 128
P or el contrario , hay que entenderla en su con texto., es decir, la configuración
de la familia real en relación con el control del poder y, en esp ecial, con su transm isión. Pech'o tenía diecisiete aii.os y había participado presumiblemente en acti~
. vidades b élicas de envergadura; era, por ello, 1m líder aceptable par a el elen co de
nobles que constituían la clase dirigent~. Era el momento adecuado p ara at1:i¡mirle Wl a cierta preem inencia que le facultase pm:a disponer de la lealtad de un
.,grup6 de barones y que le diera un pTestigio aíladi do , desde la p erspectiva fun- '
damentaJ de asegUI'm: la potestad real dentro de la dinastía. La transmisión del
poder. aLpr,i mogénito varón estaba lejos de ser una pauta firme y, por así· deCir,
natural. La realeza era hereditaria dentro del linaje regio, p ero la prelación para
ejercer la soberanía era, como poco, discutible. Así, Ramiro 1 ordena con claridad en su ,testamento la jerarquía de derechos en la s ucesión - al ig ual qu e, en
form a algo distinta, h abía hecho su p acli'e- e incluso requiere que, en ausencia
de descendien tes m asculinos, sea reconocido como rey «uno de mi estirpe y raza,
el q~lC m ejor consideren los barones de mi reino , seg Cm su entender , de modo que
le sirvan con la honor y la tierra» . 129 Pedro tenía h ermanos que podían discutir
su posición y la m ejor man era de evitar problemas era elevarlo por en cima de
ellos y del resto de los magnates del reino de una manera muy nít ida .
De esta forma, es preciso considerm: esta decisión como lma asociación an ticipada al tTono , con la finalid a.d de dotal' al heredero de Wla b ase de p oder adecuada y de 1m núcleo duro de fidelidades garantizadas, p ara evita r problemas en
el momento de t ransición cIue inevitablem ente se producía a la muerte del soberano reinante. Esa carencia., por citar un ejemplo cercano, fue determinante en

127. E ntre las contrapartidas hay qu e coloca r el pe1'1l1iso olorgad o po r Sa ncho a los dependientes de
la sede rOl cn sc pa ra q ue pud iera n ro turar y co mp ra r li brement e tierras, fechad o ún ica mente po r el
añ o, 1085, pero q ue coloca a Pedro como du cño de So bnll'be y Hi bagorza : CDS I1. nO81. En el documento mencionado en la nota anteri or, fi gura n los prin cipa les Lc n e n l CS á bagorzn nos : el con de San cho

Ha I11í"ez -J3enabarre- , Guill ermo SicI'Vo de Dios - Capell a-, San cho Azn a rez - P era rrúa-, Sa ncho Sá nchez -mcri.no en C ra us-. En CDSH. n° 81 figura n, junto a otros nobl es, Ped ro Sá nchez
- Bo lla ña- y Mil' Comba ld -Lag uarres.
128. cr. A. Uim:To A UTETA., Colección Dip lomática, pp. 45-48, a qui en siguen otros a ULO res mas
recientes ,

129. CCS.n>. n° 150 : el' si {il /e marito non pOl:LJeán l illa ciare [a su hij a Teresa , la ,d,im a mcncionada
nom in almente en la suces ión], ad 11/1 0 ele {11eBgent e et raeli{:e, c¡uod /n e/iore videt ;//05 ba rones de In ea
len 'a et Jure []J'bi lJjo eS f, ad i p SlIlIl a len d8JJL CUJl1 ip sa on or e CI IC/Ta,
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la desinteg rac ió II d e Navarra di ez anos a lltes . Con una cO ll c l ~ pcilíll en la qu e la
realeza se a d sc rib e a IIn c la n regio -en m ayo r m ed id a qu e a 1111 indi v idll o CO IIc reto-

es co mpre ns ibl e la coex ist.e nciu de do s reyes dife re llt.es e ll je ra rquía e ll UII

mismo ámb ito . '''' La coex iste n c ia 11 0 im p li ca un a equ iva le nc iu de los poderes; e l
propio P ed ro es taxat ivo a l reco no ce r e n los docum entos qlle cO ll ced c que gob ie rn a «po r la g rac ia d e Dios v de llIi pad re»."" lo c ual., 11 0 ObSli.l llt e., la mp oco le res ta au to ll o mía . 1-: 11 particular, la di s lri b u c ió n d e h Oll o res v dOlllinios e n 1ie rras d e

Mo n zó n d es pués d e 1089, a lgo '1u e pode rnos co ns id erar ulla pre rrogaliva rea l., es
ejec utada por e l illfante s in illterve ll c ió lI vi s ible d e Sa ll c h o Ha rnírez .
La e lecc ión d e Sob ra rb e v I\ihago rz a co mo base de es ta a soc iac ió lI a l poder
rea l de ri va de tres c rit.e ri os fund a m en ta les . Son co marcas qu c se ha bían incorp orado a l re i 11 0 e n é poca d e Ba ITI i ro I v no fo rlll aba n p a 1'1 r d e l n (I c leo pa 1ri 1110 ni a l de la dilla s l ía ; de ac ue rd o CO II los esq uemas ap li cados e ll 01ros p rin c ipados
e urop eos , cO II s lituía n clm a rco ap rop ia d o para sO lll e le rl o a 1111 h e red e ro - o a Inl
seg und o hij o ul qu e se quiere prinl a r d e lllro de la co nfi g llrill:ilí n diná s li ca- L "
Ade lll ás , P edro r s taba relac io n ad o CO II la fam ili a co ndal IIrgc ll esa , con am plios
int.e reses c n la rcg ir'm , lo c ua l ha cía de é l Inl dirigent e III1IY aceplahlr p a ra los
n ob les qu e p od ían se nt.ir c ie rl a 3 mbi g ii edad e n la defilli c ilÍlI d e

S il

fid e lidad.

Por CdtilllO , si Pedro iba a se r rev., le cOllven ía hab e r s lI sc ilad o es te se nliI1lil:lIto e n ull a 1I 0 bl(~ za se n s ibl e lll c lll e IlI ás a lrj ada , geog rá fi ca v pa rc lllalrn c nt e., d(~ 1
núcl eo d c la dina s lía. E n es le se lllid o. Sanc h o ac tll aba CO II c l apoyo d e los prillc ipal es burones, e ll cabezados por

S il

h e n1l a no., q u e oSle lllab u la h Oll o r cO lldal

d e Hih ago rz u . 1] p rocedi llli e nlo lu vo , la l vez. 1111 CO lllp o ll e lll e d e e lecc ió lI p o r
part e dc l rev y de ac la m ac ió n - colllparablc co n 1111 CO lllprollli so feudal co lrct ivo- d e los prese nt es e n la c llria , ce lebrada , CO lllO se h a in dicado , e n Cra ll s a
co mi e nzos de juni o d e 1085 . Año v IlI cdi o m ás larde ., Pe dro arreg ló co n Sil h um a ll a Fe rn u lld o los derec h os CJ ll e p od ía a lega r a la d a le d e Fe li c ia de HOll c " e ll
Hi bago rza. ' 1l
Conve rl ido e n he re d e ro rea l., Pe dro debía co nlrarr rn u t rillloni o pa ra p e rp etu a r e l li" a je . Y la e lecc ión e fec lllad a por s u padrc v por é l l"i SIIl O es incli ca liva

130.

" : 11

g("H' r:d. s ill ('IIIIJ<lrp:o. Ppdl'o se dl ' !I()llIillil iI :ol í IlIi s lllO Si f' llIpn' ."''''/(,;; n :!.!is ¡i/ii. IlIi c rilra s qllt' lo,..
los c!OClIlIl f' lIt o s de 5 11 padre SI' I'ps iS !('1I ¡¡ d cs i ~ lI a rl{) CO II t' IIÍllIlo de n'x. po r lo <¡II!' la cI,íll -

(' sca l ()('o lo s dl ,
Sill a

del n 'gllí/nlf ' s\lcl e se r de es lI'

1(' 11 0 1' : n'gJJlllllt' d01llin o f/ os /ro IIlf's/I XI"is to. :'; lIh ¡!litiS ilJI/)('rilJlIl ('!.fu .

SélJJri/lS Ui/flillliri~·. ,!.!rnti¡¡ Dei.
(,Orf,,';¡ ('[

;1/ Araf!o ll (" i/l PWllfJilulW : Petrus, fiJill s 11/(' /1 .., ;11 SU/in¡rh¡ ('1 ill Ilil'¡¡ in .\/rulf( ·..;o/l - DSHI. 11 ° +9 [1U<):3.X,9J. (' 1111'(' otros (' jf · Jllplos - . Ila y a 1t!t'1I 1 C.. I S() ., sil! ('lIllJargo,
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del excepcional crecimiento de la honra de la dinastía . La primera mujer'3; de
Pedro fue Inés, hija de Guy-Geoffroy -también llamado Guillermo VIII-, conde de Poitou y duque de Aquitania (1058-1086) , y Audearde o Aubrade, a su vez
hija de Roberto I, duque de Borgoña (1032-1076)."35 El enlace tuvo lugal" en enero de 1086"36 y es una buena demostración del progreso conseguido por la monarquía aragonesa en los últimos años. Una rápida revisión de los ancestros de Inés
será suficiente para constatarlo. Por su madl"e era bisnieta de Roberto el Piadoso
y descendiente de I-Iugo Capeto - con lo cual, conviene recordar, la familia real
aragonesa duplicaba lUla línea de parentesco que ya les lUlía con los capetos a tTavés del matrimonio de Sancho Rarnírez- ; por la misma vía era sobrina nieta de
Hugo, abad de Clwly, y sobrina de Constanza, casada con Alfonso VI de CastillaLeón - y, por vía paterna, hermanastra de otra de las muj eres de este mismo
soberano, también llamada Inés- , así como prima del emperador alemán Enrique III. Es inútil resaltar que tanto los duques de Aquitania como los de Borgoña
constituían dos de las más importantes estirpes de prúIcipes de la época, pero tal
vez valga la pena subrayar que los primeros tenían lUla relación muy fuerte con
el papado romano y, en panicular, con los medios reformistas, mientras que los
segundos se hallaban próximos a la gran abadía de Cluny. t:J7
En consecuencia, con este matrimonio Sancho y Pedro reafu'maban algunos de
los vllCuJOS establecidos quince mlos mItes e intentabmI acercm'se a un aliado
decepcionado por Alfonso VI - que había repudiado a su Inés de ACJlútmua en
beneficio de Constm1Za de Borgoña- , cubriendo el hueco en el eSCJllCma de alianzas que éste había dejado. Además, el duCJllC de los aCJlütanos había interveludo en
tierras m'agonesas contra el Islmll en 1064 y volvería a hacerlo poco después del
enlace, en 1087, en sendas exhibiciones de poder que lo convertían en un atractivo aliado -tmIto, al menos, como enemigo indeseable-o Sin embm'go, junto a
estas cautelosas precauciones, Inés aportaba, como antes había hecho Felicia y
como después hm'ía Berta, lm caudal de riqueza simbólica al seno de la d:inastía
m·agonesa. Su proximidad a las principales fmnilias reinantes revestía de digludad
a una monarquía de orígenes ineqtúvocmnente recientes y, alnusmo tiempo , esa
cercmúa lo era taniliién respecto a las poderosas instituciones eclesiásticas que esta bmI incrementando su influencia y poder en el apogeo de la reforma.

134 . A la segunda nos re feriremos en un apa rtado posterio r~ pues to que el lluevo mat6mon.io se inserta en un co ntexto mu y d irerenLe de las estrategia s de liJlaje aquí es bozadas.

135. C L la CllI"Oniql.le ele Sa in/:-Maixel1t, pp. 140-141 , qu e in d ica cómo en 1071 nació un hijo v¡U'ón de
Cuy-C eofJroy, ll amado Cu i.l1ermo, «q ue era pri.mo hermano del emperador Enrique y primo en segLLndo
grado de Fel i pc~ rey ele Fran cia» , y sigue diciendo: 11[/1.1 post" hunc filin C¡U8J11 dcsponsnvit Petrus, filiLl s
Sancii, rcgis Arngundic. Esta so mera anotación muestra la imporl"ancia con cedjela a estos parentescos.
136. C DPl. nO 1, datado in !ncca, quanelo nllptias /"cci in IIIcnsc ianuario, s in referencia a l ario , pero
q ue tie ne qu e ser de 1086 po r citar a Alfonso VI co mo du erio de To lcdo v al ob ispo Gm-cÍa , muerto a
mitad de este año.
137. Para estas Cll csLioncs, eL S. DE VAIAY , {{Cont.ribut.ion I'h isto ire de Pattitude dcs roya unl cs pyrén éens
dans la querell e des in ves LitLU'es : ele ¡'origine el e Bert.h e, reine ePAragon et ele Navarrc» , en Estudios genealógicos, hcráldicos y nobiliarios en honor de ¡ricen te de Cadenas .v ¡ricenr, Madrid, 1978, 1I, pp. 375-402.
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Al concluir la década de 1080, Sancho I\amírez había conseg uido una parte
susta ncial de sus objetivos dinásticos. Contaba con cm heredero sólido , al que
ha bía asociado al poder y que había mostrado -en la medida en que podemos
intuirlo- capacidad para dirigir un grupo nobiliario complejo, al que había llevado a la conquista de Monzón. No hace falta subrayar que sus alianzas familiares ha bían convertido a ambos en personajes bien conocidos en las cortes de los
prin cip ados feudales europeos. Tras un largo decenio, la ocupación de Pamplona es taba consolidada y los nobles navarros cerraban filas en torno al nuevo
soberano , m ientras los legados pontificios rati[lcaban las maniobras del rey para
obtener un apoyo más firme en las sedes episcopales. La entrada de los almorávides norteafricanos en la península había colocado a Alfonso VI en la tesitura
de mejorar sus relaciones con Sancho y, en los años finales de est e decenio , Rodrigo Díaz, tilla auténtica fuerza emergente en la zona oriental, parece haber preferido permanecer neutral ante los avances aragoneses.
Entre 1089 y 1094 se desarrolla tm periodo durante el cual la amplitud de
las actividades de Sancho Ramírez y el infante Pedro alcanza, qui zá, su máxima
expresión, pero seguram ente la mayoría de ellas están encaminadas hacia la elim inación de los obstáculos para lo que constituye su amJ)ición declarada, la conquista del área septentrional de la región del Ebro , cuyo eslabón ini cial era Hues ca, capital de un distrito .rico y secularmente bien defendido. Subsidiariamente,
el rey aspiraba a rob ustecer las es tructuras de gobierno , aspecto que será estudiado en profundidad más adelante.
En este apartado serán abordados sucesivamente el panorama de alianzas
desarrollado en esta fase preparatoria de la conquista, tanto con los poderes piren aicos de la zona francesa de los Pirineos como con la Santa Sede; y la indecisa
eta pa de luchas contra el Islam en múltiples escenarios bélicos, que obliga a la
clase dirigente navarro-aragonesa a una intensa movilización.
Los contactos con estos principados se remontan a la época de Sanch o el
Mayor y, de manera intermitente, p arecen haber proseguido hasta el último tercio del siglo XI, cuando adquieren una dimensión cualitativamente distinta. En
efecto , a partir de los alJ.os ochenta, la influencia de Aragón en la región de la
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c uenca del Carona se hace perce ptibl e., como co nsec uenc ia , sin dud a , de l crec ien te poderío militar de la a ri stocrac ia aragon esa , de l prest ig io adcl'lirid o por
su so be rano y de s us mayores posibilid ades de repartir honores. Los lin ajes co ndal es y vizconda les de l mosa ico gascó n y bi gordano g ra vita rá n a pa rtir de es te
rnom ento y ha sta final es de l s ig lo XII e n la es fera de inOu e nc ia a rago nesa , con
la as piración dc compartir a lg unos de los ben e fi c ios de riva dos dc la ex pa ll s ión
tcrritorial.
La inform ac ión sobre estas a proximac iones es ., no obsta nt e, preca ri a . Un
rnernorial qu e recoge un a donación co n carácter fun era ri o efeCl"uada a San Juan
de la Pcñ a en favo r del conde de Bigorre, Bern a rd o 11 , indi ca q ue murió hac ia
1077 lu cha ndo co ntra los sa rrace nos, lo qu e s ug iere que lo hi zo junto a s u sohrino Sancho Ham írez. '''" S u sucesor fu e Cén tu lo, vizco nde de Béarn , qu c se ha bía
casado rnuy poco a ntes co n Beatriz, la úni ca desce ndi ente ele Be rn a rd o, y había
asum ido el poder e n este cond ado. Signifi cativa mente, arnbos hi cieron UII nu evo
donativo e n favor de es te mon aste ri o el día de san .Ju an de ese año qu e ofic ia lmente suplicaba pl egari as por el a lm a de sus a ntepasados, pero que podernos
interpretar corno un gesto diplomáti co destin a do a co ng racia rsc co n Sancho
Ham írez, qu e -n o debe ser o lvid ado- podía a legar derechos dinásti cos a la
sucesión en Bigo rre. ' 1'1 Es posibl e qu e cn los años ini ciales de la década s ig ui e nte, Sa ncho intentase hace r va ler es tos derechos medi a nte un a expedi ción hacia e l
Lavedan qu e, según José Ma ría Laca n'a , pudo tene r como excusa la co nces ión de
la abad ía de Saint Sav in de Lavedan a Sa n Víctor de Marsell a. 'i [)
El res ultado de esta rnezcla de atracció lI y pres ión a rmada fu e la pres tación
de un juramento de fide lid ad de Céntu lo de Béa rn a Sancho , qu e debe situ a rse
entre 1082 y 1086 Y qu e rubri ca la subo rd in ac ión de es te prín cipe y los te rritorios bajo su dominio a l mon arca a rago nés. E l tex to qu e co nse rvamos co rresponde exacta mente a l juramen to efectuado por Sa ncho a s u va sa ll o -//Jea hominipo r el cual se compromete a no perjudi ca rl e en su Cll e rpo, en su vida o en s u
honor, a la vez qu e reg ula los plazos para qu e, en caso de di scordia , Cént ul o pueda sati sfa ce rl e y recobrar su amor. H I El co ntenido de este docum ento im p li ca la
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existencia de 011'0 análogo, hoy perdido , en el que el vizconde se convertía en
vasallo del rey de Aragón y se comprometía a impedir que sufriera daño alguno
en los tres aspectos seúalados . Es interesante hacer notar que ambos colocan por
encima de sus obligaciones mutuas las debidas a sus seúores, Alfonso VI de Castilla-León, en el caso de Sancho, y Guy -Geoffroy/Guillen n o, duque de Aquitania, en el de Céntulo. Por último , S311cho se hace garante de que Gastón, el primogénito de Cénlulo , podrá recibir su honor, es decir, la h eren cia de su padre,
sin ob stáculo por su parte.
Al no confirmar Céntulo diploma s reales es muy difícil saber si recibió hono r es en Aragón, aunque entra dentro de lo probable. En todo caso, la alianza fue
sancionada con el matrimonio entre Gastón y Talesa (o T eresa) , hija del conde
Sancho R3l11írez, ,·,2 enlace que genera una estrech a relación que hará de est e
magnate uno de los dirigentes nobiliarios fundamentales durante el reinado de
Alfonso el Batallador. A principios de los aúos noventa, sin emhargo , su padre
fue asesinado en el valle de Tena por miembros de una fami lia noble local,
movida por rencores que no pod emos calibrar. ,,;\ El resultado de este magnicidio fue la división de las posesiones de Céntulo: Gastón recibió el vizcondado de
Béarn mientras su m edio hermano Bernardo obtuvo Bigorre. Los dos eran muy
jó venes y los desórden es fueron generales en to da la región, lo que hizo p erder
efecti vidad a las expec tativas del sob erano aragonés en la zona: dirigentes débi les y cu estionados apen as tenían interés para las al11.b iciones de Sancho y el
infante P edro.
Otro era el género de alianza que podía proporcionar una incuestionable
ayuda a ambos dirigentes , que preparaban la conquista del valle del Ebro. El
25 de mayo de 1085 había fallecido Gregorio VII, tras una atormen tada etapa
final de un papado marcado por la reforma y la controversia. Dejaba tras de sí
un grupo de partid a rios de la reforma muy dividido entre un a facción de radicales y los moderados, que impusieron la c311didatura de Víctor nI después de
un aúo entero de debates . Su 111.uerte, en septiembre de 1087 , propició nuevas
n egociaciones que concluyeron con la elección de Urbano II, nominado en mar -

cO l1scnuen Le, cOIjJ ori luO vel vite lu e a tiC¡lI od l'acial" det:ril11 cntlltn (. . .) de hOll or e vera quern hodie Len es

ve} quaf1] post hunc rnca cans í/iD ndquisilurl.1S es [s ic, q uizá eris] veJ quern sine meo ca nsí/iD
per q /l od ego honorclI1 non pcrd¿¡¡l1, fideJilalem tibi l.cllcbo.

adq uires~

142. E l rey del rn isrn o nomb re no tCllía hij as y s u t'i ni co herm ano l eg í timo ~ Ga rcía ~ era clérigo . Ta lesa

c ra la m uj er de su lin aje más próxi ma qu e pod ía ofrecer a Cémul o y su b ij o. Es p robab le que la admolIic ión de Urban o 11 a Sa ncho HalTl.írez res pecl"O a l nHllTimon io de un a inno min ada sobrin a, e Jl e l sentido de res pe wr s u n ega tj va ~ se refi era a es le enla ce, finaLm enl e concluido: P. KE IIH ~ «Cómo y cuándo

se hi zo A.ragón fc udata rio de la Sa nta Sede », pp. 320-321 [108 9].
143.1 M. LilCAH Il A, «Honores y tenencias», cit:. , pp. 148-149 [ca. 1090]. Sa ncho Ha mírez sCllal a qu e
el co nd e don Cénl.ul o , vasa ll o s uyo, ac udía a S il presencia cua nd o fu e ases inado por Ca rcía, hijo de
Az na r Ato nes -de los qu e !l a ten emos otra referencia- , q ue después hll Yó a terra ele IIWfl i"OS con s us
homb res. E l rey les co nd cna a q ue s us casas sean destru idas y no pu edan vo lver a l va ll e. La co nd ena
incluye pa rcia lmente a Ca li nda, herma no del ases in o, carente de c ulpa pu esto que se ha ll aba co n el

,nonal'ca en Castill a, pero qu e es so li dario co n el res to de su li naje.
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zo de 1088. 1H E l nu evo po ntífi ce re unifi ca ba., a l parece r, la s fll e rza s de los ca rd ena les gr egorianos ~' contaba con el res pa ldo clunia ce nse . P e ro Gregorio ha bía
dejado ta mbi é n a s u s ucesor Ull cisma , ini c iado ocho a íios a lltes , qu e debilitaba
extraordin a riam ente la pos ición papal e n Itali a . Por e llo , Urb a llo d epe lldía d e la
colaboración norm a nda y res idió habitllalm ente e n la s reg ion es lIl e ridi o ll a les, d e
tal modo qu e sólo en 1093 pudo in sta larse en la c iud a d e te rna ., en la qu e s u
pos ic ión nun ca fu e d emas iado es ta bl e. En té rminos ge ne ra les ., e l a lltipapa Gle me nte lJl a penas es ta ba en condi c ion es de am e nazar se ri a mente a Urbano , qu e
contaba con la benevol ente ne utralidad d e la mayoría d e las ig les ias nacion a les
y con múl tiples partidarios e n Al e mania e Ita lia ., pero el c is ma fa vorec ía la pro liferación d e qu ere ll as loca les en la s in s titu c ioll es ecl es iás ti ca s itali a nas y d ehilitaba su ca pac id a d d e ac tu ación.
Es comprensibl e qu e, e n es ta coy untura, Urban o se sinti era pro fundam ente
agra decido por la in es pe rada ge nerosidad d e San cho Ra mírez, qu e le hi zo Il egal'
en la prime ra mita d de 1089 una carta que rememora ba el anti guo hOllle naj e
vasa ll á ti co pres ta do a Al ejandro n, reconocía haber carecido d e la s ufi ciente diligencia en el c umplimi ento d el «servi c io» debido y, arrepentido , se ma nifes ta ba
dispu esto a sati sJace r un «tributo » anual de quini entos m an clIsos de In mOll eda
d e .Jaca. Al mi smo ti empo, su s caball e ros acepta ban contribuir con IIn censo individu a l d e un mancu so cada a ño. 1;"
C ha rl es 1. Bishko se ñaló correcta mente la relac ión qu e exi s te elltre es te ce nso y el pres tado por Alfon so Vl-qu e dupli ca ba e l ofrecido por Fern a ndo 1- a
la abadía de Cluny:1;(, en los dos casos, los monarcas pretendía n crear IIn a vincul ación qu e reba saba el ámbito es piritual para revestir un as pec to políti co. T a nto uno como otro trataban d e con seg uir benefi c ios d e la influ ell cia telllpora l de
es tas in stitu cion es y no pu ed e cabe r dud a de qu e lo con sig ui eron. 1;" Es ta mbi én
seguro qu e, en el as pecto formal., e l ce nso aragon és imita ba la generosidad alfons in a d e 1077, aunqu e a menor esca la , puesto qu e Alfon so., en un mom ento á lg ido d e la cap ta ción d e pa ri as ., había con cedido a Clun y una s llbve nción d(~ dos mil
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EL CAM J3LO DE COY UNTUHA ( 1090- 1094 )

d inares de oro . Como és ta, suponía un reconocimiento implícito de tma especie
de soberanía eclesiástica. Las similitud es, no obstante, acaban ahi. Alfonso.,
cuyos nexos con Chmy eran antiguos y sólidos, b uscaba equilibrar la inJluencia
romana, que., en el com ienzo del papado de Gr egorio VII, se most1:aba especialm ente exigen te en la reclamación de su potcs tad sobre los territorios hispanos.
Por el contrario , en 1088-1089, U rbano tenía demasia dos problemas como para
hacer proclamas del tipo de las r ealizadas por su antecesor doce años antes : la
sumisión efectuada por Sancho Rrulúrez no venia r eclamada por presión alg una,
sino qu e er a consec uencia de un cálculo de las posibilidades de colaboración que
poclla ofrecer el papado en una fase de la expansión que podía al terru· la correlación de fuerzas en la península.
La ay uda papal podía reves tir múltiples [acetas . Ante todo, Sancho esperaba
un reconocimiento diplomático de la poses ión de los terri torios ocupados a los
musulmanes , derecho que distaba de ser evidente, pues to que AJfonso VI y los
cond es catalan es podían presentru· r eivüldicaciones fWld adas sobre el reino taua
de Zaragoza. En este campo, la alirulZa soli.citada m ediante el censo era indispenab le puesto que cl atacJUe a las ciud ade. islámicas rompía el pacto más o menos
expreso vigente entre 1076 y 1087 entre Aragón y Castilla-León, que dejaba la
ini ciati.va real de la lucha contra el Islam en poder de Alfonso. Trul importante
como este sos tén político era la reivindicación de poder manejru- con libertad los
recursos eclesiásticos adcruiridos con la incorporación de ti erras mu sulmanas . A
fInales de los aJ'íos ochenta., la exper iencia dellll onarca en es te sentido empezaba
a ser rica: la Baja Ribagorza, la cuenca m edia del Gállego y amplias zona de la
Hoya de Huesca proporcionabrul va d iezmos. La ordenación de las instituciones
ecles iales dependía de los tributos que debírul sed es entregados, un problema fLmdamental que afectaba a su desarrollo futuro y, a la vez, al r epru·to de riqueza
entre los nobles involu crados en la conquista. Afectaba ig ua lmente a los m edios
m a teri ales e ideológicos acumulados por la propia mona rquía . Estas eran alguna s
ele las cosas que esperaJJa r ecibir Sancho Ramírez con su ofer ta del censo.I ; "
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La contes tac ión dc U rbano II se hac ía cco dc la a lcg ría se/llid a por cS la fid elidad oto rga da a la Igles ia rOJllana y afirmaba en IIn a fra se no cxclll a dc amb ig üedad qu e, c umpli cndo co n el tributo p romcli do., «no deb ía d ll dar cn modo
a lg uno dc una g ra n reco mpensa futur a pa ra é l y Sil rc in o» .';'J

1I
La p rim era mitad de los a ll OS nove nl a co nvirti ó cllrrcio o ri e/ll a l de la pC/lí/lsilla cn teat ro dc vas las operacio ncs militares des tinau as a uilu cida r la hcg<:mo/lía sobre cl nlund o tl nda lu sí. Estos con fli ctos y s us parli cipan tcs han s usc itad o
/llU cha c uri os idad de los in vestigadores , qu e sc ha n inclin ado s iempre por adoptar pcrspectivas parc ia les . Aunqu e conlamos co n cstuu ios sohn' c l C id , Va le nc ia ,
Aragó n, Cas lill a y los prin cipados taifa s, ca recemos de un a visión dc co njunl o
qu c a rJll on icc la co nfu sa sc ri c de acontccin li c ntos de es tc pc ri ouo. L',(]
Il ay quc in s islir -y cspc ro dc mostra rl o- cn qu c dura ntc es los al-l OS Val ell c ia co nstituvó el cje dc refe re ll c ia ese/l c ia l para los diri ge nl cs c ri s liall os v mu sulma ll cs . Es im pos ibl c hacc r un a hi storia «dc Aragó n » o «dc l rc illo la ifa dc Za ragoza» o lllili c/l do cs la c ucs li ó n fun daJllcnla l. La rcco nqlli sla arago ncsa es
in cxpli ca ble sin elltcnd e r los mov imi cntos profundallle nte dcs lru cl ivos del Cid e n
Lcvan le v sin co teja rl a co n la a li a nza manl enid a con Sa ncho Ha lllírez . La fr ág il
aU lono mía ma ntenida por a l-MlI sta'in dc Zaragoza frrllte a los a llll o r:l vides es
in co mpren sihl e s in la cnca rnizaua de fensa dc Vale nc ia hccha por Hodri go Díaz.
Es to 11 0 sig nifi ca que., corno suge ría Mc nénclez Pidal , el Cid sea la c lavc qu e
res ue lve lodos los probl cma s; co mo vereJll OS, s in e l a povo de Pedro I a pe/l as sc
hll b ie ra sos te nido la pcc uli a r CO ll slru cc ió n po lítica qu e leva ntó ell Va lell cia .
Así pu cs ., es necesa rio rccap ilul a r so bre la s itu ac ió lI vale nc ia na. La c iudad se
enco nlraba sO lll c lid a desde 108(í a l go hi e rn o de l par li c lll a rlll elll c ineplo Yal!yú
a l-Qad ir., qu e lenía g ra ndcs difi c ull acles para rcca ud a r los impu cs loS COII qu c
paga r me rcc ll ar ios cri stianos. Tropezaba tamb iéll CO II la resisle nc ia o frec id a por
los nOl"ab les loca lcs., qu c, a fin cs de esc aoo., se ap roximahall al e mir IlIldí de Léricl a, 'rortosa v Deni a , a l-M ulldir. La rc tirad a dc las t ropas cas lc ll a llus produj o IIIJa
o fcns iva de a l-Mull d ir v cl co nde de Barce lona , qu e se eO ll crctó ell 1111 b revc as('-
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dio , levantado, según fuentes tardías, por la intervención del rey de Zaragoza con
Lm ejército en el que destacaba Rodrigo Diaz . Sin emb argo ., el Cid confuma dos
car tas reales fech adas el 21 de julio de 1087 Yel 11 de marzo de 1088 que atestig uan su estan cia en el interior de Casti lla y, por tanto, parece improbable la
veracidad de esta información. 'j'
ALmque la Histoáa Roderió es desesperantemente imprecisa en la cronología
de las acciones cidianas, es posible q ue RocLrigo Díaz reclutase combatientes a
fines de 1087 para asentar se definitivamen te en L ev3J1te. De este modo , penetTó
en la prima vera de 1088 en la cabecera del Duero hacia la altipl3Jlicie t urolense, donde estaba en los últimos días de mayo . La pequeña ta ifa de AlbalTacÍn fue
la primera en acordar el pago de parias para evitar el saqueo. 1:;2 En jLUlio , Rodrigo se des plazó hacia SagLLJ1to para expulsar al conde barcelonés, que intentaba
recup erar su influen cia en lLJ1a zona de la que en otra época h abía recibido
p arias. Berenguer Ramón se había apoderado de Lliria y Yub alla (hoy El Pu:ig),
en las inmediaciones de Valencia . Tras di versas m31üobras evasivas, los catalanes se retiraron h acia Zaragoza y Barcelona, mientTas el Cid se dedicaba a hostig31·1a capital y los núcleos que se habi31l emancip ado del poder de al- Qadir, en
p articular al emir de Alpuente, que controlaba la cuenca media del río Turia .
En el Ver31l0 de 1088, Yüsuf ibn Tasufül retornó por segwlda vez a la península p31·a efectuar LUla C31llp3J1a contTa una posición castellana enclavada en tieITas murcianas, Aledo. SegLm la Hjstoria Roc/eáó, el Cid no pudo reLUlirse con
Alfonso VI en octubre durante la incursión en ayuda de los ased iados, pero t3Jl1bién es posible que sus movüillentos en el ár ea alicant ina pretendiesen aúanz31·
su situación en LeV31lte más que acudir a la huest e del rey . AJ menos esto es lo
que debió de enten der Alfon so, que, siempre scgLm esta fuente, tomó medidas violentas contra su vasallo, que incluían su des tierro ,'53 Lm destierro que, en cualquier
caso, afectaba muy poco a la determinación del Cid , que has ta el final de la primavera de 1089 continuó devastando la taifa de Denia hasta q·ue al-Mungir o,
más probablemente, los dirigentes de las ciudades que sufrí31l el duro castigo
acept31·on satisfacer p31·ias y el Cid tr asladó su campo de acción h acia la Plana
de Castellón .
La Historia Roderió señala ql.le al-J\!hmgir intentó reh acer la alianza que
había h echo frente a Rodrigo Díaz diez añ.os atrás medjante contactos con San cho RanlLrez, Ermengol ele UrgeU y Berenguer ele B31·celona «p 31·a poder alTOj31·10 y ex puls31·lo de su tierra y ele toelas las partes el e su reino ».¡ pero la tentativa se saldó con un fracaso pa rcia l. En efecto , Sancho y E rmengol se n egaron a
inter venir, a el iferencia elel conde ele B31·cclon a, quizá el más perj uelicaelo por la

151. CL CSMC. 11. nO152 [1087. VI1. 2 1] v. pa ra el segundo doc., B. F. HI·:II .LI', ob. cit. , pp. 22 ·1-222.
Este a ul.Or acepta la ca mpa ña del Cid en Va lencia en 1087, siguiend o a A. I-Iulel MInAN!)¡I , lJisl ori"
¡lIflS ldllW lI8 de VilleJl cia, Il, pp. 8- 1'J.
152. La prin cipa l fu ente es la j-lisl orifl lIoderici, pp. 60 Y ss.
153 . {-lisIOri¿¡ I?oderici , pp. 61-68. 13. F. HlóILLI', ob. cil. , pp. 227-228. discu1.e eS1.e asun1.O.
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a c li v id ad d e l C id , <"lIl e d e bilitaba e xlrao rdill a ri a nl e lll e Sil tra di c ioll a l predolllinio
so brc Lé rid a. TO rl osa v Va le n c ia.'"-" D e eS le mod o., e l rey d e A ragó lI se apa rla
d e fillilivalll e nl e del ca mill o d e Rodri go Díaz. e n II n p aso previo p ara la co labo rac ió lI qu e ini c ia rá ll poco d es pu és .
Por e l cont ra ri o , 13e re ll g ll e r illU' II1 Ó a lra e rse a a l-Mll s la 'in de Zaragoza - ,'.
s ie mpre seg(1I1 es ta c ró ni ca , a A lfo ll so V I -., p e ro e l es fll e rzo res llll ó fa llid o :
Alfoll so se n egó a co mb at ir a s u re belde va sa ll o , IlIi('lIlras a l-Mu s la'i n . t l'((' pagó
p ara apa c ig ua r a l cO lld e v apa re nte lll e nl e ace pl ó Sil ill vilac iólI. inro rlll ó

él

Hod ri go

d e los IlIo vimie lllOS d e l co nd e .':'" Los ri val es c ri st ia llos se uproxillwr<lll a tra vés de
la s se rranía s d e l Vlaes trazgo v se ellrn' lIt a ron e n T é va r, ce rca d e los lílllit es a c tlla les e lltrc Ara gó lI v Va le nc ia. La vic to ri a d e Hocl ri go rll , ~ co mpl e ta., has ta e l plln LO
de hace r pris iollero a l propi o l3e re ng ll er Hamón y a di ve rsos lI ob les ,·atal<1l1l's. I ~ I
bo t ín v. los resca tes fll e ro ll cO ll s ide ra hl es .v la Ilis lo rin los e\"Cl l(l a CII ocl!c llt a rllil
m a rca s d e o ro de Va lcll c ia. pero todavía lII ás s ig llifi c<1 t iva rile la e lirnilla c ió n d e UII
cO lltrincallt e qu e se ha hía op ues to a los avan ces d e l C id co n s illg ul a r t( ' lI a c ida d .
La ra lt a d e c la ridad c n la s rcc h as d e es ta scc ll e n c ia de a cont ec illli(' III Os illlpid e ser ta xat ivo , p e ro c reo qu e es IllII V probabl e 'lil e la s IIl a lliohras d e Ho dri go e ll
Ca s tell ó lI v MOl'c ll a illflll ve ra ll CII la poca a te ll c ióll pres tad a p o r los n 'ves ta ira s
d e Za ra goza v Lé rid a a la s d e l infa lll e Pedro. quc cOlldlljeroll a la cO II'l"i s ta d c
Vlo ll zú n. e ll junio d c 1089. Las rll e lll eS árabes so n III1I V cscasas , . los trabajo s
so hre la s laira s de esta zOll a prác li camel ll c pioll e ros . lo qu c h ace prem a lllra
c llalqlli e r hip ótes is . A UII a s í. CITO 'Iu e la illte r ve ll c iólI del C id III VIl

1111

cfec lo

d e mol edo r so bre la es tru c tllra es ta ta l d e lo s prillcipa do s tai ras. Ls ta , ~s lrIl C lllnl
se s ll s te nlab a e n e l (' o lltro l d e l apa ra to bllroc ráti co. e l ("( 'C IIl!allli,' lIt o d,' fll e rzas
militares. la p e rce p c ión ele illlpll es los v la s lI p e r vis ió lI d e IIn CO lljlllll o de e lem e litos intcl cc lll alcs 11I edi a lll e e l III l'cc ll azgo. (1'1 e cUlllplía fllll Cioll" s s illl bó li eas.'-'" S ic lld o las c illd ades y las g ra lld es rorl a leza s prilllOrdi a les para so s te ller el
e nlr<lIl1ad o cs tata l, la so lid ez d e l poder ce nlral tk p e lldía d e la CIJIII's i,í ll d e la s
re lac ioll cs e ntre los g rllpo s d e o li ga rcas loca les y jefes dI' g uarlli c ioll l's CO II los
d iri ge lll es taifa s . Hodrigo Díaz v Sa ll c h o Halllírez nall p('rl"(' c l<lII1(' III (' rOll sc ic lI les de ('SIa S ca rac le rís l ira s d c l p o d e r d,'
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e ll e llli g os Illll s1llmancs
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SII S IIl ov i-

IlIi e ntos lI1ili ta res CII eS la época d c b c lI e ntc llde rse como UII IIledio para a is la r a
los cabec ill as loca les - d e Albarrací ll , i\ lpu e llt e, De lli a . el c he., I3l1rrialla ., p o r c il a r
,'j e nlpl o s le vanlilllJs- . ob li ga rl es a rolllp e r SII S v íll c lllos CO II los di ll :ls la s III1I SIIl, . de so rga lliza r la s red es d e poder 'l il e co nfi g llrnhan los I ~s l ado s de la zOlla.
1·:1 c rcc lo ele la deslru cción d,' 1<1 cslrll c tura illt e rll a d e las ta ira s 110 s,' limitaha <1

111<1 11 es

las d e Va le nc ia . De lli<l ~; T o rtosa ., la s IIl ás direclalll e lll e afcc la da s por la prese ll c ia
d e l C id , s illo qll e

SI'

propaga ha hac ia los te rri to rios a l lIort e d e l I': hro., IIIII~' d a iiados

e n es le a sp r c l"o por los eO llfli c tos d r los úll ill1 0s cli, ~ z al-lOS. La can ' lI c ia d, ' rec llrsos
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monetarios -m'enados masivamente por los dirigentes cristianos- , la consecuente imposibilidad de reclut31' soldados, la p érclida del control de las fortalezas y grandes poblaciones, era n otros t31ltos elementos fWldamentales en el aislamiento de
com31'cas enteras, CjlIe, como la de Monzón, se desprendían con escasa oposición del
dominio de los reyes taifas pma ent regmse en poder de los feudales.
Lo poco que sabemos del año sig uiente sugiere cfue se trata de un momento
de tr31lsición. H.odrigo Díaz es el único en haJ)er mantenido rm nivel de actividad
aprecia bl e., con sucesivas campañas contra las ciudad es del norte de Valen cia y
la propia capital. 1:'7
T anto Sancho Rmnírez como Alfonso VI, por el contrario , declican la mayor
parte de 1090 a resolver problemas internos y limitan al mínimo sus interven ciones en al-Andalus. Una buena prueba de hasta qué punto los cabecillas de la
clase aristocráti ca aragonesa dedic31'on es tos meses a repon er fuerzas puede ser
la posibilidad -dict31ninada por indicios poco sólidos, pero ciertam ente muy
probable- de que el infante PedTo , que en es te momento actuaba siempre junto a su padJ"e en todas las in icia tiva s import31ltes, viajase a Roma durante el otoPio y p ermaneciera en Ita lia hasta mediados del año siguiente. 158
Entre t anto ., continúa el debilitamiento del reino de al-Mundir, que muere al
iniciarse 1090 y le sucede un niño , llamaclo Sa'cl al-D a wla, cfue ejerce algo p31'ecido a una sob eranía nomin al en Deni a (ha sta 1092) yen Tortosa (h as ta 1099),
si bien el antiguo :Estado p31'ece haJ)er conservado una rm idad puram ente t eórica, mj entras di versos miembros de un clan aristocrá tico se apoderaJ)an de los
princip ales núcleos urb31los de la taifa . 159 La desap arición de una es tru ctura de
poder centrali zada ben eficia ba en primer término a los príncipes cristianos y, a
medio plazo , a los almorávides.
Pero es te deteri oro no pudo ser aprovechado, puesto qu e Alfon so tuvo que
afronta r la tercera inter vención ele Yüsuf ibn Tasufln , crue cruza el Es trecho en
junio de 1090 e intenta conquistar Toledo dm'31lte el m es de agosto . Es ta amenaza obliga a Alfonso a so li cit31' un a vez más la ayuda ele Sancho Ra mÍrez y prepar31' un ejército que se mueve lentamente hacia el suJ" pa.ra presionar a los norteafr icanos. A fin es ele agosto , ambos monarcas se h allaba n en Maqueda , pero
Yüsuf había decidido ab a ndonar el asedio para dedicarse a instaurar un a dominación fi.rm e en al-Anelalus. ' 60

157. 1-/islOria I?oclerici, pp. 78-80, pl am ca IIna p" cca" ia rccon cili ación con A l fon so V I y una ca mpaña
con jr<:.1 los alr noráv icl cs hasl[I Mart:Os, qu e encaja mal co n los llIov im icllI OS de Alfo ll so ,

158. A. UIlIETO AIlTETA. Colección Diplomática, pp. 158-'159, Bunq uc la ev id cncia - u n Ics lilllOni o
es rnu~' liJll itndn, Sin
emba rgo) la au sencia de Pedro en la docum cll ta ción du rante un aíl o -ma yo el e '1090 - junio de
1 0 9 '1 -~, la rrccucncül de cs taS peregrin acioncs en/ rc los magl1ates nobili arios hace qu e se pu cda accpmil :' (ardío basad o en una co lección de milag ros el e San Mig ll el de Ex ce lsis-

[¡)r la pos ib ili dad dc es tc viaj c.

159. M . .l . VIr.UI'I1A M OLl NS , coo rd. , Los reinos de T1il'lS. A I-Anclalus en el sig lo Xl, p. 80.
160.13. f. 111'1I ,L\' , El reino de L eón y Castill,¡. p. 244; P"II"<1 la p rcscncia dc Sa ncho, cL.I . M. L ACA I1 Il,I ,
«II Oll ores y Icncncias» , pp. "148-149 [1090].
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Desde septi embre a novi embre d e 109 0., los a lm orá vides d epon en a los reyes
ta ifas d e Granada y Má laga y a partir d e di ciembre ataca n Gó rdoba v Sev ill a . El
rey a l-Mu'ta mid defendió estas ciu dades co n fi ereza ., pero la ca íd a de las forta lezas esencia les a lo la rgo de 109 1 hizo derrum ba rse S il rein o e n manos de los
a lm oráv ides . E l 9 de septi em bre oc upa ron Sev illa v a co ntinuac ión , eng ra nados
en un rá pido rosa ri o, e l resto de los ce ntros de pode r a ll da lu ces y leva ntin os :
Jaé n, Almería , Deni a y Murcia .'''' Ba d a joz , L é rid a -To rtosa v Za ragoza fu eron las
excepcion es a esta marea, qu e no co ntó co n opos ición a lg lln a de los sobera nos
cri stia nos, expectantes a nte este ca mbio bru sco de la s itu ac ión .
E l prim ero en reaccionar fu e Sancho Hamírez., qu e 1'01'1 ifi có UII luga r silu ado
ag uas a rriba de Zaragoza , en la orill a opuesta de l Eb ro, junto a la d esemboca dura de l río Ja lón , denom ina do significa tiva mente S uper Ccsaraug u8/a -lilera lme nte, ' Sobre Za ragoza ' (E l Castell a r )- , a fin es d e a bril y co mi enzos d e JIla yo
de 109 1, co n la expres iva fina lid a d de fJrovoca r ,d a des tru cc ión d e los sa rracenos
y la expa nsión d e los c ri stianos» .'''" Esta posi ció n era un ve rdadero castnlllJ , un
nú cleo poblaeiona l a mura ll ado v ha bita do por un g ru po d e repo bl a dores a los
qu e se co ncede un fu ero en el q ue se protege incluso a los homi cidas y malh echo res .'''' E l fin perseg uido con la creación d e es ta fo rl a leza era fomentar la in seg uri dad enl re los mus ulm a nes d e los va ll es del Gá ll ego y d el Ja lón., un a comarca
JIluy hab itada y sa lp ica d a d e loca li dades a ferradas a sus siste lllas de regad ío. L a
evide ncia rnás vis ibl e de l éx ito co nseguido es que, apenas tres ¡lIeses des pu és de
ini cia r su ed ifi cación , el rey percibía susta ncia les remesas de pari as, bi en di sting uidas po r Sa ncho en s u don a tivo a la sede d e Pamplon a para co nseguir que se
hi cie ra cargo de la ig lesia de este lu gar : la «antigua pa ri a de la ciudad de Zaragoza » y la «nll eva pari a» ."'; Esta di stin ción se para , probabl emenl e, los tributos
sa ti s fechos por el pode r esta la l de los obtenidos d e las co munidad es de cam pes inos de las riberas d e los ríos menciollados.
Tan importante co mo es te objetivo e ra la ru ptura d e los vín cu los entre los di stritos rura les., s us centros ne urá lg icos v la ca pita l de la taifa , un fenómeno qll e
disminuía d e una ma ne ra muy ag uda las pos ibili dades de res islencia , a l IlI enos
de res istencia firme v coo rdin ada. Sa ncho Halllírez v el infa nte Pedro tenía n perfecta co nciencia d el fun cionamiento de esta desintegración qu e ca si fJodría
ca lifi ca rse d e co ntrol a da , por s u lenti tud y esca lo na Jlli ento. Bli ena p rll eba d e e ll o
se pu ede e ncon tra r en la forJll a li zación d e las don ac i o ll(~ s a l obi spo pamplon és ,
do nd e co nsideran la capilla de E l Casle ll a r co mo un a co nces ión p rev ia a la ig lesia rea l q li e le co nferirán c ua nd o oc upen Zaragoza , «s i Dios nos la e nlrega» , frase q ue repiten en más de u na ocas ió n. Inclu so ex ti en d en s u gene ros id a d -qu e es

161. M ,.I. V ,<:I 'I,; I\,\ Mol.l \s , cou rd " Lus rcillo,; ,1<, 'Ji/il;,,;, ¡1/-;l lIdi//lls ('11 1'1 Slj:/O XI, PI>' :)<) - 1:21,
162. 1)1-:1\1\\11':, ,, 0 ') [ 100 1, V III. 10 ), fc .. (,,,d,, ('" ,, 1 (('('('io /UTO 1111'11'; (' ('(/i/i('lwiolli,; f,,'( 'di,'(i (,I/,, (ri,

[,':iiJ

163. DEI1 HVE.

11 °

164. ))I': HH V I '~.

11 ° <): Itlft'rilll (/t UI/IIS

¡Ji/U fU'II :.;i (Tr!('s il' .
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/JI'
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ta mbién signo de lo ambi cioso de sus horizontes- a la entrega de los diezmos de
todo aquello qu e pudieran conseguir ellos m ismos, los nobles que t enga11 1a honor
de El Castellar y sus habitantes en la región del Ebro, descrita como «los t érminos de Tudela, Calatayud , Daroca, Gúdar , Tortosa, Lérida, Barbastro, Monzón
y Huesca» ,1 65 Es difícil ten er dudas res pecto a que, en el verano de 1091 , Sancho , Pedro y sus ba ron es concebían la totalidad del valle del Ebro hasta la costa
mediterránea como la zona de expansión del reino,
Resulta significativo , sin embargo, ql.le Albarracín, Morella" Burri ana y, en
conj unto" Valen cia fueran excluidas de es ta caract erización, E sto implica CJl.1C
Sancho halTía llegado a tUl acuerdo con Rodrigo Díaz para rep artirse es ta gran
área oriental de la penínsul a , De hecho, durante buena parte de es te año, Rodrigo perma nece alejado del país valenciano : la I-Jjstoria Roe/erió, tantas veces citada , dice que a l-Mu sta' ln solicit a su colaboración para luchar contra San cho
Ramírez y que, tras hab er acudido a Zaragoza, el Cid se entrevista con li1a delegación de Jos nota bles que le piden que firme la paz con su rey , Por unos m eses ,
Rodrigo vuelve a ser el defensor de la taifa y ll eva a cal)O lilla camp a ña centrada en torno a Fraga, con el fm de amenazar simultáneamente las concfu istas a ragon esas y presion ar a los nu evos jerarcas mu uJmanes de Lél-id a,
A tenor de lo que indica es ta fuente - que, para est e peri odo , es la única y,
además, parece corres ponder a un testigo presen cial- , Sancho y Pedro reunieron la h ues te para detener a Rodrigo Díaz, pero es prácticamente seguro que
es tabasl di spues tos a pactar. Después de las sucesivas derrotas del cond e de Barcelona, tTas la in corpora ción de Na varra y con los avances reciente en las tierras
de Huesca y Monzón" es taba claro que Aragón era la potencia dom inante en la
Esprula mediterrá nea , Sus m edios m ilitares sólo podían comparru'se con los de
Alfonso VI y su s a li an zas era n verdad eram ente importantes , Rodr igo podía
enfrentru'se con él, como había hecho en el pasado, y tal vez obten er trillnfos parciales , pero eso había suced ido cuando el Cid era un mercenario que deseal)a volver a Castilla em'iqu ecido , Ahora quería in statu'a r su dominio so bre un territorio
desgajado de al-And a lus, Probablemente eli gió Valencia por la debiLid ad de su
pod er central y por su riq ueza, pero tamb ién por ha ll arse sufi cientemente al SlU'
de las tierras que con stituía n la zona de expansión de Axagón-Navarra , Un pacto formal con Sancho podla garantizru1e suficiente colaboración en el corredor
del Ebro como p ara imp edir la siempre molesta interven ción de los reyes taifa s
de Zaragoza o Léricl a en Levante, así como apo yos milit ares circcmstanciales ,
P ara San cho, envi ar hacia el SUT al Cid era imprescindible para poder con ti nuru' recibiendo p arias y pa ra seguir minando Jos sist emas defensivos musulmanes , La experiencia el e la operatividad del ejército almorávide era, igua lm ente,

165. lbíd.: co nceden ( ... )
ego
[1

Cf

c/ccil1lis ad supra diclIlI lI CllSff"lJ/11 p er till clllib u5; uieleliccf de o mnibll5 que
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IIn a rg ulll c nt o para favorece r la in s ta lac ió n d e Ho dri go e n Val e n c ia v co loca r IIIl
n(l c leo d e res is te n c ia e ntre los be re b e rcs v los debilit.a do s rein os ta ifas Ijll e pretc ndía sO lll e te r. El res ultao o Oc es ta co n ve rge ll c ia d e int e reses fil e IIn a (' ntre vi s ta
v la " in s tilll c ión finnís im a d e 1111 pa c lo indi so lubl e d e ami s tad v paz »." '" Ad e m ás ..
Hodri go Díaz co ns ig ui ó qu e Sa nc ho ~' a l- iVlu s la'in eS labl ec ic ra n IIn a trr:g ll a, (Jll e
proba bl e m e nl e co nl e mpl a b a IIn a inli:rrllp c ió n d e las hosti lidad es , la conlinuioad
d e E l Ca st.e1l a r y e l pago d e pari as .
E s p os ibl e qu e es la a li a nza e nlre Hodri g o Día z y Sa nc h o Hamírez fll c ra ce rra rla co n 11'1 oobl e m a trim o ni o rl e la s do s !tijas d e l C id , Ma ría y C ri s tin a , co n e l !tijo
va ró n ocl infa nle P e dro, d e s u Illi s m o nOlnbn:, nac ido eon)o mllV pronlo e ,) 1087 .,
v con e l infa nl e Ha nliro Sá n c hez , d esce ndi e nl e el e San c ho Can :és. vás tago il eg íli nlo d e C a re ía d e l\á je ra. ",' An I.C tod o , co n v ie ne scii a lar qll e las fll e llt es c(w l<ín ea s
inlpide n ve rifi ca r es tos enla ces:, e n co ncre to. para e l de l jo ve n c ís inlO Pedro., co nl am os co n la Prilllera Cróllica Gel/ cral. d e fin cs d e l s ig lo XIII., qllC' es tá contanlin a d a co n las leve n d as c idi a nas v. e n parliclllar. co n e l p rop io "Cant a r dc Mío C id »." '"
De es te lII odo. la m ejor, a lln q ue lilllita d a , e vid e n c ia ele la fonnaliza c ió n o c este
vínCld o es la propi a coh e re nc ia d e la fó rmul a. qu e !t e m os visLa repel ida e ll al g u na ocas ión: un e nl ace m a trin lOn ial ouplicado Ijll e in c luve a l úni co de sce ndi e nt e
d e l futuro rev a ra gonés ~' a UII ma g nat.e h as ta lllc próxirno a l linaj e rea l.'"''
Tod a la a rquil ec tura de es t.e pacto te nía una fin a lid a d , la co nqui s ta elc las
reg io ll es o ri e nt.al es d e la p e nín s ul a., Ijll e e xelu ía la influ e n c ia e n e lla s de Cas tillaLeó n. E Sla c irc un s lanc ia e ra p a rti c ld a rnll:llt.e g rave p a ra Alfon so VI , p o r c uanto
as p ec lo fund a m enlal d e la eS lra legia cas t.c llan a co n res p eclo al IIlllnrl o is l.í-

1/11

I/li co d esd e la é poca d e Ferna nd o I !tabía s ido In cx ige ll c ia d e paria s d e la s la ifas
d e Zaragoza ~' Va le nc ia . Po r es la razó n. Alfon so prepa ró e/l la pr ilna ve ra o ve ra 11 0 de 1092 Ilna exp edición contra Va le n c ia., ql/(' co nt a b a eO Il la co la h o ra c ióII d c
la s in c ipi e nt es poten c ias m a rílim as d" Cf nova \. Pi sa.'-o Bcrn a rd I{ c ilh· pi e nsa
'1I1 C

('1 rev Ico n és a c tu a b a

C II

cO llni vcn c ia con Sa nc h o Ha nlírl'z v Bf' n ' ng ue r

166. I lis I 0'-;" H(){/('ri('i. pp. X1-8:2: U('x ¡¡IIU ' llJ ,'''/wWlífl''; (" ¡¡/i/ls {''-II S (" U(}(/( 'ri"II."; l/id/'flfl':'; :-iI' ill...;if11 flJ.
"flJ()rf ' fll ('/ !NW( ' /I1 illf,'/" sr ¡'¡¡ IWII r/iI 11 I iIHli";:;fI/lJ!úli l;ltllJ( '() rirrlli ...;s iflJl ' ins ritworfllll.
167. Sallcho Car('(~~ y ~ 1I 11t'f'lII ' III<I ."i lJ'() HallliJ'o [¡allí, 1I1 II11ltTto /'11 la tr<li¡,jl')!j dI' HIII·da (' 11 I() g:~ ~. es
!,,,sil ,le qlll' ,1 fiJl Ps di ' lo s atlO s ol'lwlltOl los Ilijos di' S¡¡ I1 (' 11I1 se IlId,jl 'm ll an'I'('ndo ,,1 rt ·~· ;tra goll(: .... S illl d]( J Halllín ·z. Itlllliro Scíllcllt'z. sil! (· lIlh<lJ'¡.!o, sú lo ad11llirir:í irllport¡\lwia /'JI 1" n -jllado (11 ' Alf"llw;o 1.
168. l ' rillu'/'iI (,',.,;lIi('iI C"lIl'f'ill. ,..1. H. \<11-:":: " 11-:/. 1'11 >.1 1.. .\1adrid . 1'F,c, (2." ,., L). 1'1'. (dO -(,:; l . 1'11 """"'" taritJ di' ¡\, l 'BIETO ;\HTE'L\. ('11 «El Canfar rll ' ,\Jin Cif/~' <l1t!'1II10S 1'1'01,1<'111<1:; Ilí slI'lrú 'o:-j» , 1 .1:::IIIZ<I..", -+ ( \ '<11('11 ¡'ía , )<)7:2: ), pp, 11 6- 1:2:8 ( II 'X III posl\ 'rio l'llll'lIlI ' IJllhlí(,il do ¡'X ('lIlo. ('011 (, IIJ1i sII1 0 líllr!O , Va l¡'IJI'ia , 1<)7:q,
169. Dada s la :-j ('ara¡'lt ' rísli('a :; d(' (':-j l¡ ' lillaj (·. s/,Io A ll'oll :;o ((,1 futuro BillalLHlor) t'ra IIlla (lpt'i('1I1 IIlI'jo"
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170. I .a fUl ' IIII' (':; IIJl IS Ulllltl/lil ~. n']ali\'aJllt'lIlt' lardía: IH.\ ,\I.-K ,\Hn ,\BC s. Ilisfur¡a rlt ' al-Antlal/J,";, /'( 1.
F . .\<LI II.I .O. \ 'I,,,lrid.19ilú. 1' . 12:): A. I 'I!II-:TO A¡¡TI-:T.I. IIi, tul'i" d(' ¡\/'''.!!';II. 1. 1."/iH'IlI iH'i, íll t,,/,/,j¡uri,,l.
1' . 110. l' H. M 1': :'\ 1::.' \ Il El. 1'11l.\! .. l .iI ¡';'I li lli" del Ud 1'1' . 77:;-77-+. ""'II/'ill""" 1" (,'nílli,'" d,· j,'j-f-f """'"
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Ramón, de tal modo que Alfonso ata caba Valencia y recibía a po yo de la flota italiana, mientTas sus aLados asediaban Tortosa, un plan cuyo diseño global perseg uía obligar a Rodrigo Díaz a ha cer fren te a la coalición para acab ar con su presen cia en es ta á rea bispana. 17 1 E sta hipótesis es aceptable únicam ente en lo que
se refi ere a Alfonso, qu e efectivamente intenta ba recup erar su papel preponderante en Valencia con el aux ilio genovés, pero no es adecuada para San cho, que
- seg ún la Historia Roderió- ha bía firmado el acuerdo con el Cid antes de que
és te res pondiera contund entemente a los movimi entos alfonsíes . Tampoco el ataqu e a Tortosa parece responder a un plan conj unto . La mejor exp li cación es sostener la neutralidad de Sancho Ramírez en es ta gu erra ent)"e el rey y su vasallo,
qu e, no obstante, encontró sobrad amente beneficiosa la destrucción de las defenas musuhn311as en Levante provocad a por el asalto cas tellano como para iniciar
una camp311a contra To)"tosa, que., convien e recorda rlo, form a ba parte de su
zona de influencia.
El ejército de Alfonso VI se retiró práctic31nente sin intentar el asedio de la
cap ital levantina y la Llota italiana decidió entonces participa r en las operaciones
de Sancho Ramírez. m Es problemático con firmar los resultados .de es ta actividad
mili tar. Para los mar inos geno ve es, el botín y la eliminación de rivales en el
Mediterráneo occid ental eran m oti.vos sufi ciente y podemos considerar que cumpli eron sus propósito : el hecho de que Sancho posevera un 3110 después el puerto de Salou puede ser ind icativo de dónd e se produjo la unión de ambas fuerzas.I ?:J En este nllsmo documento , Sancho ma nifies ta que controlaba una isla en
el E bro llamada «Algecira », situada en las cercanías de Mora y Tivisa . Desde ella,
los aragoneses podían interrulTlpir el tráfi co Lluvial hacia To)"tosa, m ientras que
des de Salou podían hacer otro tanto por la costa; lejos de ser emp lazami entos
casua les , su dominio res pond e a una iniciativa meditad a de Sancho Ramírez
pa ra OCUp31· el Bajo Ebro y la desembocad ura del rlo. 17; Para es te intento , el
mona rca contaba con la a vud a -basada en el in terés mutuo- de H.odrigo Díaz,
como demuestran los actos de anlbos en los meses sig uientes.
L a explicación del retorno de Alfonso sin c0l11b a tir estriba cn qu e el Cid reh uyó un enfrentamiento directo con el sobera no -que hubiera sOl1le¡ido a una ten-

171. 13. F. n EII .!.\', ob. cil. , pp. 255-257 .
172. ¡\ juzgal· pOI· la I·eferell cia de IIl:< AL-K,1I1DAIl l"S. ob. cil. , p. ·124: la Cr ónicil dc ·13 -1-1, ya cilada , v
p or una CSC II CUl nOLicia dc los Afllwlcs /¿)¡}(J CI1SCS. redn cwd os po r C}\ F FA B O ~ de los q ll e h a~· ulla edi ción

(qu c 11 0 he podido con sulta r) de L. T. I3 ELGI1 A.\"O. A I/IIAli CC l/ o Fesi di C"{/[II "O C de sl/ oi cOI//il/l.lalori
d¿j/ MXCJX ¿J I MCCXCJII, Ha ll "'. 189 0; 1I0lieia Ira ll se ri ,,) por A. U IlIETO AI1TET A. ed. , CA FFAIlO, De C')P /iol/e I lIlII eric e l Torll.l ose, Va lencia, 1973. p. 10: 11/ p rilll o ex cr ci/I/ T oril/ose MOX Co 111°.
173. DEn IWE. nO14 [ 1093.V.3] .
174. IbícI.: Addo eliam el clol/ o ecelcsias C/ dOl/ o ccelesi;)s e/ cape/lania s de cas/ro q/lod /l ocall/r S,)/os.
quod eSf iuxta 7e rragoJlallJ (. . .) D Oll o ecit-.un cccles i;lfll el C.1pel/¡lIJÜlln de 'Jo rr os;] ci/liw f e~ si D eus

ollll/ipo /rn s CAm mihi dedcril (. . .) I-Icc 8 /1 /cm otnl/ia dOl/ o Deo e/ prcscrip/is sfln clis e l prelibM o ccno bio C/lnl rJl cdicftn e insulc q ue Il ocnfflr A ifl{;Crfl. CIIl I1 ornni/)lIs suis p errin enóis Cf apP(,IIr1iciis. La idcn-

lifi eneiólI de la isla,

A. U IlII:T O A lrI" ET A.

ob. cil.. p. 1·10.
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510 n ill sopo rtab le a SII S prop ios vasa ll os- ~ ' p refiri ó ('O lllraa la('o r ell la Hi oja,
do nde se apode ró de Alhe ri l.e , Log roiio y Alfa ro, mi elllras aso la ba las ti e rras de
Ca la horra v Ná je ra, dO ll de des de 1080 oS lelll abo IIlI a pos ic ió lI preemin enl e e l
co nd e Ca reía O rdó ñez,l7-, La dllreza de l asa lto lleva a l hi óg ra fo de l C id a
ca li fica rl a de " illl p ía» , co n IIn cl'eclo sec lllld a ri o de q ll e al -M ll s la' 'jll " qu e acog ía
a Bod ri go desde IIH.:d iados de 109 1 ell Za ragoza, p ll d ie ra a bri ga r es peranzas de
reell pera r coma rcas pe rd id as cinc ll e lll a a iios a ll tes po r SII S predeceso res , Fren le
a es la posibilid ad " la r('lirada de Alfon so VI era IIlI a exigell c ia ill cxe usa bl e,
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Co ne llli da la ave lllllra casle ll a ll a \' forl a lecid o CO II e l a('l wrd o del a ll o pr('(;eel elll e CO II Arogó lI , Hod rigo D íaz pod ía, ell el 0101-10 dc 1() <):2, reilli cia r el SO IlI Clillli enl o ele l Leva lll e is l<Í llli co, CO II IlI a ~' o r II rge ll (, ia CII Lll ll o q ll e, eJl Va leJl cia,
a l-Qüd ir hab ía s id o dep ll es to v ejec lllado e n ellra ll sc llrso d" IIII(:s dc se pli e'llhre,
111 ie Jl I ras se iJl sla la lw IIn a peq ll eii a g ll arlli c ióJI a llll o rúv id e 1'11 e l alcúza r de la c illda d , El poder fil e aSlllllid o - ,1111111' 11' 11 0 ('0 11 lodas las pn'l'roga livas- por e l ca d í
Ib ll Ca l}I.,a f. di slillg ll ido IlIi elll b ro de IIlI a fam ili a pl'(~s li g i ()sa desde la e la pa ca li fa l. '1" C se a po\'a ha ell otros cla ll es s iglli fiea dos ele la ('a p ila l. '-" 1 ~ lI l r c nov ie lldm'
\' ab ril. cl Cid sc apo de ró de los a rra ba les va lell c ia ll os \' I.l 0'l "eú la ciu da d, II liell Ira s Ib ll (: a l.d}al' so li cila ha IIlI a In 'gll a pa ra pcd ir soco rro a los a hll o ráv id es ,'C7
Mi elllras los 11111 5111111<111 eS se ':II CO III " IHl a ha ll a l a ll xilio d,' YI-ISllf, Hodri go CO II la ha CO II la illll:rvell ciÓII e ll e l 11 01'1" de Va lell cia d I: Salll'i lll Ib lll írez v e l illfalll"
Pedru" f'cc ha bl e ell pl eno vc ra ll o de 1 () <):), c ll a lldo los 1I 0h l('s a r<lgo ll cscs SI' a pode ra ll de UII CO llj ll lll o de fo n ificaciull cs e lllp laza das 1.' 11 ,,1 Mal's lrazgo v 1.' 11 la Pl alI a easle llo ll e nscs , L" prirll cra II IC ll cio ll a da es Cllll a, '1"1' fOl'lll a 1111" h Oll o /' ,' 11\' 0
«le ll ell le» es eil ado dcsde di c ie/ll b re dc '109:3, ell la ll lo 1)" (' las s ig ui f' III "s lo S O Il
a pa nir dc 1097, Elllre ell as des laca ll Oro pesa, Ca slI,ll tlJl (a('l lI a lll1 e ll le, La Vlagcla leJl a , ce rca d r Caste ll ó JI d,' la Pl a ll a ), Vlira\T I (jlllll o a Ca ha Jl es) " Vlolll ro ig
sobre MO lll o rll és (ce rca de Belli l'.¡Ís illl ) v 1111 IlI ga r sill id " IJliri ea r. "Aza faz »,
e 111 pl azo do (~ II la Ir! iSlll a reg ió lI , "" 1": S, si11 e/lib a rgo, d i f í( ~ i 1 a VI' rig ll a l' s i es l e rel raso de e UB l ro () c ill (,o till OS ('s ('[) w;c(' lI ell cia de IlIl a "ll ll fl'li slil '1" (' .';e prodll ce ellll'l '
1097 v 1099, o es 1111 efee lo de ri vado de la fa lta de in 1'0 1'1 lIa ('iú lI , pll es lo qll e es ll'
do mi n io k va ll tillo es tá leS lilll olli ac!o tll lica Jll enll' a Iravrs dI' las III " lI ciones de la s
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176. l ' lI illl ií li :.. is ('jf' llI p ln r ('JI P. Cl IUL\ HI>, L ,.s II IfJ S I,!J n:/Ib d" \ ';¡ / f'lIn ', 1'1' . (,B -7 1.
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178, ( :1'. ,\, [ ' mETO ,\ HTET . \, //i,_wri" d ,' ¡\ m ,! [,íll, / , L" /u n lli/f'i,í ll f"/Tifuri,, /, 1'1'- I I c,_ I 1(, " I :l-t- I :lg,
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honores que figuran en los escatocolos de los documentos emitidos por el rey.
Como éstos registran la presencia de los nobles correspondientes en el séquito
real., es suficiente con que la lejanía y la actividad guerrera en esta zona, t31} alejada del reino , m31ltuviera fuera del círculo regio a estos seniores p31'a que las
noticias se hicieran escasas o nulas.
En todo caso , des de 1093, la presencia de los nobles feudales aragoneses en
este territorio es continua y cwnple fWIciones vitales para la superviven cia del
dominio del Cid en Valencia. En este sentido , no se trata de Wla aventura poco
menos que colonial; por el conlT31.·io , es el resultado de un cl.i seño estratégico global, en el que S311Cho Ramírez intenta dos cosas : por un lado, asent31- centros
sólidamente fortificados que minen la resistencia de la taifa tortosina, desmoro n en su configuración interna y permit31I lUla rendición en forma no muy diferente de como esperaJ)a que se des31Tollasen los procesos de conquista en Monzón, Huesca, Z31'agoza o Tudela; por otro., sosten er el esfuerzo militar de Rodl"igo
Díaz, al p ermitirle concenLTar sus fuerzas en la lucha contTa los almorávides.
T3l11poCO debe entenderse este puñado de castillos como posiciones aisladas
en un territorio enemigo , guarnecidas por p equeños des tac3l11entos y ajenas a esa
especie de "frente» que constitu ye a ojos de muchos historiadores la frontera de
la Marca Superior. Esa perspectiva es notoriamente incorrecta en general y en
particular con relación a estas for tificaciones levantinas. Los estudios de Pierre
Guichard y André Bazzana han demos n'ado la trascendencia de estos emplazamientos casn'ales en la configuración del poblamiento y en el conü:ol social.
Como seña l311 estos autores, el castillo y el territorio que le está sometido son lma
unidad indisociable; en el caso de CuIla, que 311alizan estos autores , se trataría
de un vasto espacio de 500 km\ no demasiado poblado pero dentro del cual se
hallaban hábitats como Benafigos, Benasal, Adz311eta, Corbó., Boy y Benallebu ,
cuyos nombres evocan designaciones gentilicias y cada uno de los cuales contaba con sus propios términos. 179 Des de ellos, los escuaw.·ones 31'agoneses y casteH31l0S podían exigir impuestos y servicios a las poblaciones musubn311as y vigi131' una vasta zona por medios estr ict31nente militares . A corto plazo , pues,
ü:ibutos; a medio y largo , la ocupación del territorio .
Esta ayuda aragonesa era muy n ecesaria durante el verano de 1093 para el
Cid , que tenía que luchar contra un potente ejérci to ahnorávide dirigido por un
J11.iem.bro del clan de YCtsuf, llamado Abü Bah ibn lImilüm. Los partidarios den tro de Valencia de la lucha contra los cristianos forzaron la ruptura el e la tregua
y se re311Ud31'on las operaciones, pero la expecLición musulmana LTopezó con
graneles difi cultades en un OtOl10 desastToso climatológic3l11ente y con una ince-

179. A. BAZZANA , P. CI1ESSIEI! v P. GUIClltl I1D, Les cl¡fit:e,w.' rura us d 'a/-/l nda/us. J-Jiswire el "rc/¡ é% gie des ZIll~¡1II du slld-esl de I'Espaglle, Madrid, 1988, pp. 259-26.3 , para el ejemp lo co ncrel.O de Cllll a .
Hay tambi én en es ta ob ra mencioll es dispeJ'sas ti los res tantes cas l ill os cit ados . U n estud io mu y detall ado de la eS lrll clu l'" de pob lamiento va lcnciana , q ll e I·csa h.a la ccnlra li dad dc eS los plin tos
rorlifi ca clos, P . CUICII,\I1D, L es I1lU su/m"lIs de \fn/ellcc, pp. '190-220.
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sallt c activid a d de Rodri go pa ra d ifi r ult a r Sil ap rov is ionam ie nt o . La rr tirad" dr
Ab ü Bakr dejó a los va lenc ia nos a IIl crccd el r l Cid . qu c co mp le tó c l ascdio de la
c iu dad a rrasa ll do 105 s ubu rb ios \" eliminando cll alcl'li er co ntac to CO II e l cxt c ri o r.
Prollto co menzaron las ncgocia cio ll cs., d ifi cult a das por las clcva das cx ige ll cia s
eri sti a ll as . Filialm e nte, la ca p itld ac ión sc produjo e l1 5 de junio dc 1004 ., con IlIl a
rÓrlllllla quc nos cs dcsco ll oc id a pcro qUr clltrcga ba c l pod c r ell la c iudad X su
cntorllo a l Cid ., qu e acepta ba rcs pcta r la vid a v los b iell cs dc los hah itallt es.
IlIclu so con cs ta limitac ió n, la s riqu cza s a lll asa das dcbi eroll de sc r illgCllt cs , hasta cl punto de qu e el a ustc ro a ut o r dc la Ilis(orin Roderici sc s i c llt( ~ ill ca pa z de
desc ribirl as : «elltró c n cll a -di cc- y se apodc ró de lodo, IIl1l c1las c illllullterabl cs riqu czas., una ca nt.ida d illm Cll sa v CJlle 110 se pll(~ de cifra r dc oro v pl a ta., hrazal ctrs p rrc iosos, ge llJ as cllgasta das CO II IlIu cho oro. va ri a dos \" diversos orlla11 lell tos., tclas de se da rec llhi c rt as d I' prec ioso o ro. Co ns ig ui ó e ll la ciudad
riqu czas ta ll g ra nd cs \" va li osas qlll ' n \. todos los SIl VOS se hi c ic roll III ;JS ricos v
opul c ntos dc lo CiU C podría ex presa !"».'"'' EII los ailos sig ui cllt es. los allllor;Jvides
illt cll la r;J 1I rcc upc rar Va lcll eia \" sr cllfrr lltar;J1I a la fc roz cO lllbati vidad d r Hodri go Díaz v s us ge lltes , so lida riam cllt e apovados por los 1I 0hll's a ra go lll· s l ~S., 1'11I"1Iadrados por c l nu evo mOll a rca. Pedro 1.
Una ojca da hacia a trás, has ta la a ltlml de 108:) . purdl' sr rvir para CO ll sta ta r
CÓIlIO cn tan só lo un a déca da los pequ c íl os ava ll ces ini eial cs hahía ll qu edado
Illillimizados por la cspcc tac ul a r a lllplitud de los s uccs ivos illlpul sos: cO ll viell e
tell cr prcscntc qu c. ell 10<);). Sa ll cho v Pedro di spon ía ll dI' fortifi ca e ioll es <¡U l'
socava ball la res ist.eneia dc 'J'ud r la. Za ra goza . Ilu rsca v To rt usa. a l ig ua l qlll' ca still os esr ll cial cs para la p o~r s ilíll de las ti r rras dc Ca stc ll ó lI . Mc refiero a ¡\ rg ll e da ~.
LI Castr lla r. MOll tea ragtÍ lI. Sa lo ll. as í eO lll O Cldl a .. Oroprsa. \1o lltroi g. Mira vr t \'
C:a st(' ll óll. ¡\ todos ell os sr at-Iadió ell jlllli o de estr a l-lo o tro 1I1'ld'o de grall illlportall cia es tra tégica . probablrllH'lItr c ll a lldo la 11I1('stc drl illfa lll<' PI'dro se dirig ía
hacia Levalltc. Sr tra ta el e AIIII('lI ur. a l s llr dr la s srrrallía s del V\O IlI SI'C . I ~s t a
pobla ció lI. ClIVO lI omhre illdi ea su ra r;J ctrr fortifi cado. SI' "hi caha r ll la salida del
río ¡\Jog ll eru Ribago rza ll a de las es trihaci oll rs 1I1011t <1 10SaS v cc rra ha I'S tl' call 1illO
lI a tura l para los cri sti a llos.'X' ¡.:¡ IIli slll O IlI rca lli smo id r lltifi cado alltl'riorlllrlll<'
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pm:a las ciud ades citadas comenzaba a lLm cionar en Lérida : dificultades para
recaud a r los impuestos, quiebra de las relaciones entre la mbe y la periferia I'maJ,
pérdida del contacto con los notaJ)les locales y desorgmúzación estatal.
A finales de 1093, mientras Pecb·o comJ)atía jW1tO al Cid en el norte de Valencia' Sancho dedicó el segundo semestre a viajar por Navarra y las Cinco Villas.
En diciembre se en contraJ)a probablemente en Biel, mientras su hijo t erminaba
el año en Monzón. Los datos que poseemos para 1094 no pueden ser más escuetos. Es posible que anillos se reunieran en Sml Juan de la Peña para pasar la Pascua (9 de abril ) y que una curia en la cru e se hallaban los dignatarios eclesiásticos , con el legado pontificio Fmtardo a la cabeza, y un grupo de nobles que no
podemos identificar decidiera que h abía llegado el momento de plantear la ocupación del distrito islámico de Huesca. El 21 de abril, San cho y Pech·o se hallaba.n en :Loarre, con Frotal"Clo, los abades de San Jua n de la P 6 ía y L eü·e, los obispos de Pamplon a y Jaca, así como los sen iores P edro Sán cbez, Lop e López, Orti
Ortiz, Fortún Lóp ez y Fortún Sáncbez, todos eUos importantes, si bi en es dudo so que agoten la lista de los magn ates que rod ea ban a l rey,'82 en lo que parecen
los in stant es previos al sitio de I-Iuesca.
A comienzos de mayo , la ciudad fue cercada. La época del año escogida es
fundamental, puesto qu e se trata del final de la es tación justo antes de que se
recogieran las cosechas, cuando los g raneros de la urb e es taban semivacíos. Un
ased io que pretendiera ser definitivo tenía qu e emp ezar con la destrucción de
todos los arrabales extramuros para obligar a sus habitantes a refugiarse dentro
del recinto amLlra ll ado . De esta forma., se sobrecarga ba la población w·bm1a y se
Lmitaba su capacidad de resistencia, puesto q ue, como norma, Ull asalto en regla
de Ll.Ila muralla como la de Huesca ofrecia poca s posibilidades de éxito e Ü11plica ba un desgaste importante para los atacantes. ' S" Los principales barrios exter.iore eran los de Hm·atalcomez., al noroes te; Algarbí, aJ oes te; Alquibla, al sur ;
Bena haón ., al sudest e, y Algorri, en la zona oriental. Es posible que todos o la
mayor pm·te de ellos est uviesen protegidos por un muro de tapial, cuya eficacia
defen siva debía de ser escasa . 18.
DIJl"ante estas mani obras prelinlinares, en una a brwni a o gran finca rural de
las afueras de Huesca, tuvo lugar un combate en el cual San cho Rmnú:ez recibió
LUla herida mortal. Era el 4 de junio de 1094 y la muerte violenta del rey determinal)a la suerte de la campaña. ,"; En efecto, Pedro estaba asociado desde hacía

182. CL DSI{II. nO82 [·1094. IV.21], signado por cl,·c,· cn LOU ITC, v CDCI-I . nO59 [1094.V1.1 ].
183. CL M. T. IHANZO Muido, La munll/a dc IJll csca cn la Ldad Mcdia , Hll csca , 1986, qu e se CO I11plcLa CO Il las excavaciones reali zada s posteriorment e y descritas por C. Esco y P h. SL\¡}\ c~ «La murall a islá mi ca el c Hl.l csca », U Congrcso dc A.rqucologÍfI MedicFa l Espil/'olil , 11 , Mad ri d, ·1987, pp. 58960 1 . E n co njllnl o ~ co nviene rem itir a C . L.u\ UE:"M Co nBEnt\. coo rd. ~ IlucscEI . His l.oria de una ciu d[]d~
HlI esca, 1990 .
184. C. LALlIONtI y PIi. SCNAC, Ml.Isl.lltrwns e l Clu·élicJls, p. 58 .
185. La fll cnl c má s p,·óx im a en el ti empo, CDPL na 34 [·1097 . V.9 ], 1"laITa có mo Pccl ,·o 1 elona a Sa n
P edro cl Vicjo dc HlI esca y Sainl -Pons de T hom icres il/¡l/II "ilnonifuu C UUI Fillca " b i patcr mel.ls sedc-
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c uando menos LlIl lustro a l poder, en la elapa lI1 ás reciente lo ha bía ejcrcid o de
man era directa y sus relaciones con la élit c nobili a ri a era n sat.i sfacto rias, todo lo
cua l, unido a la reserva de pod er qu e s uponía un a jerarquía ep iscopal v monást.ica firm e Iras de él., lo colocaba a nt.e una t ra nsición razo na bl em ent.e sencilla hacia
el trono. ¡\ pesar de ello, e ra im p rescindibl e una visita det.enida a diversas regiones d el rein o pa ra hacer efect.iva la asunción de la pot.estad real por P edro 1 ante
los g ru pos nobili a ri os loca les y, en a lg un a medida , an t.e las co munidades ca mpesin as q ue as istía n relativa men te impávid as a l call1bio de diri ge ntes polít.i cos .
E l rein o q ll e recibía P edro 1 e ra sensibl ell1 en te difere nte a l que su padre hab ía
empeza do a go bernar tre in ta a ños antes . Las dill1 ens iones fís icas hab ía n camb ia do t.ras la a nexión de Nava rra , d e la Baj a Rib ago rza v las ma rcas d e la Extremadura aragon esa. Quizá más imp o rt.ant.e q ue el inc rement.o del te rritori o ha bía
sido el cam bio cualitativo en la organ izac ión d el rein o deriva d o de la in co rp o ra c ió n d el antig uo r egl1l.11T1 pamplonés . Alg lln os de los as pectos q ue d estacan e n esa
tran s fo rm ació n so n el reav ivamiento d e viejas lealtad es va sa ll á ti cas d ebidas por
las ramas late ra les d el viejo tronco dinást.ico s urg id o d e Sa ncho el Mayo r; la
c reació n d e nu evas relaciones d e fid eli dad pres ta das po r lin a jes nava rros q ll e
ascendían lentam ent e a p rim er plano:. la pot.esta d so bre la sede má s a n tig ua d e l
país y sobre a lgunos mon as t.eri os -Le ire, Irac he- cuya impo rt.ancia está fu era
d e d uda. Es probabl e qu e la medida menos impres ioni s ta y subj et.iva d e la t ras cendencia de un reinado en es ta época sea la ve rifi cación d e la amp li t.ud y riqu eza d e la clase nobiliaria qu e se agrupa en d erredor del rey . Con este cri te ri o, es
indud ab le que Sa ncho había acrecentado su pod er d e un 1I1 0do excepcio na l. L a
escasa quin cena de lin a jes ce rca nos a Ra miro I se ha bía con ve rti do e n lIn a cifra
fácilm ent.e t.res veces s llperi or, co n múltipl es ramifi caciones secun da rias nada
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EL CAMBIO DE COYUi\T ·RA (1090- 1094)

desdeñ.ables. Por debajo de este estrato aristocrático dominante se movía 1m grupo de nobles de arraigo local., infanzon es., ca da vez más involucrados en la expansión t.erritorial; y, sobre todo, una sociedad de camp esinos de la que sabemos
mu y poco, en particular resp ecto a su co nocimiento preciso de las decisiones de
las curtas reales y de los acontecinllentos m ilitares, pero que parece acoger con
sufi ciente interés la extraordi.naria determin ación de los m agnates g uerreros del
reino.
San cho Ramú·ez había logrado, asimismo , ensalzar el linaj e real al nivel de
las g randes fanülia s diri gentes europeas. S u matrimOlllO con Felicia de Rouc)'
ha bía creado una red de alianzas que se extendía desde Normandía hasta Champaiia, qu e p erdm·aba puesto que la reina tod avía vivía y sus hijos ocupaban lugares esenciales en el dispositivo del clan rea l. El en lace de P edro con Inés de Aquitan ia ha bía establec ido lazos de parentesco en tre la dinastía v los condes de
Poito u y duc[ues de Borgoñ.a , cercanos., a su vez, a los emperadores alemanes, a
la g ran abadía de Cluny y al papado romano .
Después de la reform a g regoriana, los so beranos europeos habían tenido que
adaptarse a las decision es de interlocutores eclesiásticos como los citados. S311cho Ramírez había manejado co n con sid era ble habilid ad sus relaciones con ellos
desde 1068, cuando infeud ó sus domini os a Alejandro II, hasta u mu erte, en la
que el va sallaje se traducía en un censo . Es tos co ntactos le había n permitido con solidar su poder sobre la Igles ia navarro-aragonesa, transformada de acuerdo
con las pautas de la reforma y gestionar los ingentes recm·sos qu e proporcionaba la nu eva configura ción eclesial, en es pecial como res ultado de su implantación
en las áreas conquistadas a los musulmanes.
Pero el éxito más significativo de Sancho había sido la cO llversión de las
incursiones de frontera de los reinados anteriores en un verdadero proyecto
dinástico de conquista frente al ls13111., capaz de aglutinar ah·ededor ·u)'o amIa
nobleza feudal que asp iraba fundadam ente a convertirse en un a clase social
dotada ele una hegemonía incontestable en un espacio extraordul31·ia mente grande.E n 1094, la mnplitud de esas expectativas res ulta sorprend ente: desde Oropesa y Tortosa hasta Almenar jlUlto a Lérida, El Castellar sobre Zaragoza o
Arguedas frente a Tud ela, la totalidad de la cuenca del Ebro y la co marcas montaiiosas ib éricas eran objeto de la desmesurada a.mbición de esta clase d irigente.

T5T

L A CONQUIST A DE HUESCA (1° 94-1096)

El reinado qu e se ini ciaba es te mes de junio de 1094 es tab a llam ado a ser lma
continuación del p eriodo final del anterior, ,puesto qüe'P edl'o h abía comparlido ,
la dirección de la política a ragonesa en, todos sus extremos ' importantes durante
má de lU1a décad a y, por ello , estaba es tr ictamente vinculado a las decisiones el e
su padre, De forma plenamente natl1ral, ad emás, P edro estaba cb spuesto a en ea ~
b ezar la constelación nobiliaria en el colosal esfuerzo miJjt3l' cIue suponía la conquista de los territorios andalusíes del Ebro y, de h echo; la mayor pa rte de los
da tos que poseemos sobre sus di ez Ílños de gobi erno se refieren - y no por casualidad- a este proceso reconquistador. Son otras tantas razon es para suJ)rayar la
ausencia de ruptma en 1ma evolución que tien e sus orígenes a principios de los
rulOS och enta y que no se mod ifica hasta la consecución ele lUlO de los obj etivos
básicos, la ocupación de Zaragoza , Por tanto , el mandato ele Pedl'o 1 se inserta
en 1ma trrull a prefijad a y de la qu e el mon arca no intenta apartarse en absoluto ,
pero dentro de la cua l las dim en siones de su éxito son muy notables ,
A efectos del análisis, dividiré estos diez a ños de reinado en dos fases desig uales determinadas por la importancia de la rulexión de] eli SlTito musuhmln de
Huesca y su capita l: por un a pru'te, los primeros dos años y m edio, en los cfUe
prepru'a es ta anexión , que ha bía costado ]a viela a su padre; y, por ot ra, los res trultes siete años largos, en los que dedica lo mejor ele su esfuerzo a aseg LU'ar este
logro ftmdamental y en los que destaca la caída de la otra gran macuna altoaragon esa, Bru'bastro , con su mermado t erritorio , Como todas las divisiones que pretend en estructurar una serie el e acontecimi entos, ésta tiene algo ele rutificial y, en
con secuen cia, a ]a hora de agrupar los diferentes asp ectos será n ecesario traspasarla en diversas ocasion es en a mbos sentidos, En la primera etapa retench'é tres
cuestiones : la prosec ución de la actividad militar en L evrulte, dond e reuniré ]a
explicación ele una act ividad intermitente pero fund3l11ental; los prolegómenos y
el asedio de Huesca, con la batalla ele Alcoraz como punto álgido de la campaña, y la capitulación ele la ciudad , que deriva en LUla reorganización destinada a
conver tir lma población secularm ente islámi ca en la nu eva capital del reino,
Sab emos mu y poco sobre el itinerario de P edro 1 tras la muerte ele Srulcho,
p ero en el otoño se hallaba en Ribagorza, en diciembre en Srul Jurul el e la P eña ,
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d ura nle los p rilll c ros meses de 109S e n e l SOIlIolllano de BarhaS lro, P II IlI avo v
jUllio prepara ndo e l cerco de Il!wsca \' ell e l s ig uirnl e 01011 0 en Pa mplolla. Dc es le
modo , en el a ii o posleri o r a su a ccrso a l poder. Pedro viaja por la s li c ITa s q ue se
Il a ll aban ba jo su dOlllini o para ha('e r vis ihl e Sil prese ll c ia a s us s (lhdiI OS., al go 1'1111dall'l e nla l en Ilna época e ll la qll e la evid(!ll c ia ele l poder se IlI a llifes laha en la
fi g ura de l monarca , qu e debía aClu a li za r peri ódi ca lll enl e es la es pecie d(! exhibició II de su pnson a anle s us ge lll es .'"" No obsla lll e. q ucel a ll hu rcos lo s ufi c ielll eIIl enl e g ra lld es ell los qu e ig ll o ra mos dóndr eSla ha c l rey CO III O pa ra q ue alglllla s
e lapa s ha va ll podid o se r c ubi ertas antes de lo indicado por los doc,"n(!lIlos qu e
han pe rvivido.
ESla difi c ullad - la fa lla dr info rm a c ió n- r~ ;',," s id erabl e para los III OlncnlOS su bsig ui elll cs a l !rva nl a llli enl o del sil io dc Ilu esca . ell jUllio de 1094: la !Iis/()ria I?oclcrici sug ie re qu e Prdro I ac udi ó al Leva lll(' para cOllfif'lllar la vigell cia
del pac to co n e l Cid . Al pa rece r. se elllrev isla ron ell l3urriau a «y fif'lllaroll te ne r
paz elll re s í de 'UI moc!o IlIU V fif'lll e. as í COII' O eS lab l(:c irron ('on e l II, cjo r v má s
s ill ce ro á llim o av ud arse so brr lodos los hOlllbres eOlll.ra s us ( ~ II e llli gos» ."" Nill g uII a ol.ra fu eme co rro bo ra CSIa expedi cióII., qu e es di sc ulida po r Am b ros io Ilui ci,laa
1)(' 1'0 la ve ros illlililud de los hec hus cl es('ril os es notahl e. 1\0cl ri 15o Díaz ueces il.aba
ay ud a pa ra pe lea r con lra los a hll o r áv id f~s ~I P(!dro I d(·hía de lell er pn'S('IIl e qu c,
des de 109:3 . a l- 1Vlu sla 'III de Za ra goza II",nl e llía cord ia les relac ion es ('0 11 Yll s uf
ibll Tas uf'lll , ell lo quc po día srr e lll elldid o CO III O lI11 a fOf'lll a de apm:ig ll a mi enlo
s illlil ar a la qu e había precedido en ol.ras ocas ioll es la oc upa('i ó n herf' h(:r. ll1 "
Precisa llH:lll c 1111 enorlll e ejé rcilo " hll o rá vi de., refo rzad o t:O Il lropa s de los
diri ge nl es de Alba rracíll . Alpll (· III f' . Turlosa v al 15 llll os Ilolabl(·s lot:a les, ll egó a
la s pll erlas dc Va lell c ia en se pl i(' lll b re de l 094 . ba jo la je ra 11Ira d r Ahll '1\ bd
I\ II ~dl Mul!Hllllllad. illl eg ra lll r de la ra lllilia de Yli s lIf'. A jllzga r por los re lalos
t:o lll e mpor á n(~ o s , el Cid SllpO ev il a r la IlI clt a e ll cOllcli c ilJll eS d r illrr riorid acl y
espe ra r pa Cif'n le melll e a <¡lI e el deso rd e n c lIncli e ra e n 1I11 conlin gen le dirít: il de
ma neja r. Po r fill , a mediados de oClllbre. ol)li gó a l g rll esu de l ejércil u mu s lIlm á n
a 11I clt a r ell ClIarl.. mi en t ras UII des ta camrnl o asa h a ha po r so rpresa cl ca mp a-

ililll'rari" dI' I', ·d r u 1. 1\ _ [-IIII-JO ¡\I{TET.\ . (.'" I, ·,·('ilÍl/ J)ililllll/;Íti,·¡1. 1'1 '. :20."j·:20!l.
187. Ilistorín I?or/t·ri(' i. pp . H<J-C)O: :w iiala qu e Sallelu) IIl1lrit', ti los ;"):2 a ,-'os . ru(' ('IIlCITttdo ( ' 11 Sall Jllnll
df' la Ppjia y Sil Ilijo Pedro 1'11(' ,'[,'vad" a l ¡rOllo : qllí', a ( '( )JlliJllla c i (')!1. :; 11 :-; Ilohl, 's 1" I"(' qlliri('ro ll <¡Ilf'
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;1
MO lltnrll {·s. Cl' rca ¡j" B"l1iC',í silll. lIIi " lIlra s Hodri go, q\ll' hahía sa lido
di' V al eJl cia ., s,' f'I'lIl1i "1 1'011 (~ I "11 BllITialla, FillalllH 'IIII', di lT 1'1 ('!'OlliSI,¡ : (IIIU iJl lu('o ;lIlIin'l1l ~('s('
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mento , provocando el pánico y la desbandada. Es posible qu e Rodrigo contase
con algunos escuadrones aragoneses en sus filas , como parece indicar un texto
que se fecha de manera ligeramente orgullosa «en el año que vinieron los a lmorá vides a Valen cia y los ven ció Rodrigo Díaz y les arrebató tod a su imp edimen ta» ' rubricado por el senior Íñigo Sánch ez , que pudo ser uno de los intervinientes en la lucha. 190
En el extremo opuesto de la p enínsula, el único superviviente de los soberanos taifas junto con el rey de Zaragoza, al-Mutawakkil de Badajoz, se había visto obligado por Alfonso VI a cederle la s poblaciones de Lisboa, Santarem y CintTa (primavera de 1093) . El descrédito que suscitó esta pérdid a fue determinmlte
en el éxito de lUla exp edición almorávide que se hizo con Badajoz en el invierno
de 1094, muy poco antes de que el dirigente b ereber., SIr ibn Abü Bah, derro tase a un ejército gall ego-leonés y recuperase Lisboa y las dem ás ciudades. Esta
combinación de avances y denotas para los almorávides ocasionó lilla detención
en sus cmllpmlas, destinada a reordenar al- Andalus , t ras cuatro mlos en los c[ue
se habían impuesto sobre tilla compleja realidad cultural, sociológica y política.
Esto significa que durmlte 1095 y 1096 los ahnorávides se mantienen a la expectativa, sin renuncim' a enfrentmnien tos menores en las comm'cas del sur de
Valencia, como apunta Pierre Guichard .,191 que pone de relieve la clificultad del
poder central almorávide p ara convertir en op erativos g randes contingentes de
tTopas en regiones muy alejadas.
La f-Jjstoúa Roderici, tras men cionar la renovación del pa cto , que he data do en el verano de 1094, dice que «transcurrido poco tiempo , el rey Pedro con
su ejército acudió a Valencia a auxiliar a su mnigo Rodrigo , el cual le recibió
con el máximo honor». A continuación, anlbos se encaminaron hacia el castillo
de PjmwcateJ (hoy Vilella, en la sierra de Benicadell) para abastecer la guarni ción. In El retorno de la hueste se efectuó por la costa, ya que Pedro 1 y Rodrigo
parecen haber tenido intención de atacar la localidad de Bairén , que en esta
época constituía el núcl eo central de la pequeñ a comarca de La SafOr. 193 Se trataba de una población de rasgos urbanos que, sin embargo , no alcanzaba el r mlgo de madina, con una potente fortaleza compu esta por un castillo en sentido
estricto - o al -qafia ba- y, hacia el oeste, un vasto recinto fortificado o «albácap , que sobrevolaban un caserío que se extiend e al menos sobre una sup erficie
de nueve h ectáreas .

190. AMJ-T. , San Pedro, ca ,v. 1 [1095.XJ. 3 0]: in

[lfll"/O quod vcnerulIl dios almorabiddcs ad Ealeneia
w TwJkabi/. il/os I?odiric Did" 9 et presit lollJ Iur almehal/a.
191. P_ CUle IIAnD , L es IJllIsulnwns dc Valenec, pp. 77 -78. Las fu emes mu sulmanas, en parli cular
Ibn ' Ida ,'¡, sugieren la co ntinu.ic1ad de la pres ión sob l'e la Va lencia del Cid y la HisfOria I?oderici des -

el

cribe a lg unos co mbalCS de imp or'"all cia, qu e deben ser adm itidos, a pesar de la op in ión co ntra ri a de
A. H Ule l MIH>I!'.:DA , ya reseilacla. EllI.re ell os, cles Laca el de Ba irén, en el que pa rticipa Ped ro 1.
192. CL A . 13,IZZAN,I, P. CHESSIEHYP. CUICHAHJ), Les cha /-ea l/x runlllx d 'a/-A ndaJus, cil. , pp. 103-105.
193. nis /ol'ia lIoderici, p. 91: egredicJl/.cs inde ucrsus m eridjclll acluwril.ima loca parit:er descendcrunt
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De a c ue rdo con es ta fu e nte, los c ri s tianos quedaron co locados e nt re e l p romontorio qu e co ron a e l cas tillo y la playa., de tal man e ra qu e una notill a mll s lllma na podía a taca r co n flec ha s e l g ru eso d e l ejé rc ito ca s tcll a no-a ragonés . De la
descri pc ión se dedu ce qu e la pos ició n cri stiana e ra t.a n déb il que M III'.l Ummad ibn
Ibra hi m ibn Ta sufill , sobrin o d e Yü s uf, qu c co mandaba la s t.ropas mll s ulmalla s,
d ecid ió expon erse a IIlI a bata ll a campa l, conven cid o d e SIl S inm ejo ra b les pos ib ilidad es . fu e, no obs t.a nte, una nefa s ta dec is iólI puesto qu e s us ho mbres no res isti e ron la ea rga de los caba ll e ros e ri Slianos v se d is pc rsa ron . G ru pos enle ros d e
fu g itivos qu edaron atrapados s in pos ib ilid ad d e huir ent. re los gue rrcros c ri SliaIIOS, e l m ar y e l río Se rpi s, d e manera qu e, como se ñala la Histo ria, «a lg unos
muri e ron por la espada., o t ros a l pa sa r e l río v la illm e nsa m ayo rÍa se a hogó e n e l
mar tralando de eseapal'» . "H Tras a lll d ir con regoc ij o a l botín co nsegu id o -«los
des pojos, es dec ir, oro v p lata , caba ll os, III 11 las., magnífi ca s ar mas v g rand es
riqueza s »- , e l a ll ó nim o a ulo r pros ig ll e la re lac ió lI del itill e rari o d e Pedro v
Hod ri go , qu e vll e lve n a Va len c ia para ., pocos día s d es p" és , des p laza rse hacia
MO ll to l'll és , e ll la ll a nura cos tera d e Gas te llón , pa ra som e le r e l ca still o, «q ll e se
hah Ía rebe lado conlra é l \' se e ncon traba e n s u t.e rri tor io». Des p"és d e saqu ear
los ca mpos ce rca nos., a sed iaro ll la fo rt. ifi ca c ión v «lo lomaron e n be ne fi cio de l
re v », "'" pa ra ., desp " és, pon e r fin a es ta fase de co labo rac ión mlltlla e ll el te rreno
mil i tar.
Tal v co m o Sil pon e PieJ'l'c G lli cha rd., la fec ha má s probabl e para es ta campaña le van tin a es e l p rim e r trilll es tre de 1097, d os a ll OS v med io d es p " és d e hah e r
re novado e l a c uerdo y c ll ando Peclro 1 había cO llqlli s ta do va I-Iuesca ." '" Como I'I! ~
se ñal a do a nteriorm e nte., es d i fÍc i I sabe r s i a Ig lln a d e la s for t i fi cacio ll es leva n t.i lI a s
q ue se m e nc ionan desd e fin a les de es te a ll o e n los dOClIlll Cllt OS rea les es taban e ll
pode r de S a ncho HarnÍrez desd e 1093 o se añ a d e ll e n e l c llrso d e es ta exped ició ll.,
pe ro, e n todo ca so, en es te monr e nto co ns ta e l cas ti ll o de Orop esa e n manos d e
nobl es d e Pe d ro I." " Desde 1099 se añaden los de Gas /e ll ón , '"'' Monroyo v 1\10nto rn és; '"'' d esde 1100, «!\zafaz». "OOv, va en 110:3, Mirave t. "O'

("

cO fJlrn !Jeyn'/I ('¡¡s lrn SIW {i.'\:t'rllll!.

La s rllilltl S del ca stillo dI' Bain:1I

SC'

hall all a dos kil{'IIH'trns al r\Or -

l e .1(' C,,"día: A. IlA!.!,A.'\A, 1'. CIWSSII': B l' 1', CIIUIABI1. ab. <:i l .., 1'1'. 10H-l l0. ('011 '"' cX('!' I!'III" pl allo
dI' la fun ifi cac ión.
194. llistoriil I!o(/¡.,.i('i. 1' . 92 .
195. IlislOrh¡ !?or!,'!'if'i. p. <)2: in (·¡¡ r/f 'lIl q/liplw IIr1W [ Va lellcia ] !J;//wis flidHlS ! Wrl/l<IlI,'·wn lllr. ¡'.'gn·rlir'II1( ·s
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doc. por ('1 clJal Pedro I (~ lItrcga
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alodio a Pedro de AllI lCría.
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se fec ha e.xdll siva-

'1IIi/l/llo ""[/Jit ('( '.1' d, ) 1'('/1/1[( C! ,[ti}"I/". CDPI. 11 ° :11 [ 1097. I V-V . "·g,'II, .. 1,'diIOl-].
[ 1097 .X I1.4 ].
[ 1099.XI], .. ilado e0 1l1l1 C"stilpl/ /(' rillil de (I/¡¡('(' .. ,'11 1100: CDp l. 11 ° 7 (J.
[ 1099.X I]. Soh r .. MU lllrlrll és, e l'. la s 1'I '['l' reneia s de 1" lIislOri" I!r)(l('ri,.i.
[ 110n. V II ) . por ,,1 (,11,,1 1'1 rCI' eOlllil'l'I'" Vlllji o M lli; oz la hO/Jord,· Aza['az -'1 '11' 110

he eO ll scgllid o loea liza r- . in "fllJO Cfw/tu/u ¡iJiI ¡;}!;ri('(lfll Axn/'ilz.

201. CD I'I. 11 ° 123 [ 11<n. III ) .
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La no vedad m á~ destacab le es, a l me nos d esde 1099, qlle a lg un os d e e ll os ti enen «tenentes» cas te ll a n os : Rodri go Cu sti oz en Ca~ t e ll ó n v Oropesa , MlIllO
Mu ñoz en «Azafaz» , Cas te ll ón y Monro~' o . """ Es te Cdtimo se co loca ba jo la a llt o rid a d de Pedro 1 de ma ne ra Lan cla ra qlle ., e n el do c ll mento por e l c ll a l se le
co nfi e re el cas tello de «Azafaz» , el rey lo just.ifi ca quía l e J~l c ís na /l/ra fe d e /l/ ea
/erra., «po rqu e te con viertes en nat ura l de mi ti erra» . Es p robab le que co n Hod rigo Custioz oc urra otro tan t.o.
E l C id hab ía mu erto en juli o d e 1099 v es posibl e qu e Hod ri go C lI stioz v
Muño Muñoz negocia ban en su propio nombre o en el de los baron es d e la mes na d a d e Hodrigo qu e P edro 1 se hi ciera cargo de la comp li ca da heren c ia e id iana ,
a lgo que se justifica ría por la presencia de ca ba ll eros navarro-a rago neses en
Valen cia d esde 1092, po r los pactos se ll a dos )', ta l vez, por el matrimonio d el
infa n te P edro co n una hij a de l C id. Estos p erso naj es figuran en los docum en tos
de la dotación d e la ca ted ra l valenc ia na de 1098 y 1101 so la me nt.e co n sus nombres, Hodri go y Muño, 10 q ue indi ca s u importanc ia en la co miti va del C id. ""1 Al
concede rl es las honores, P edro aceptaba s us servi cios y su fid elid a d , la ret.ribuía
adec uadamente y se empeñaba en la defensa d e la zona norte de Va lencia , pero
no iba má s a ll á. S i hubo a lgún tipo de propos ició n que le incl uye ra a él mis mo o
a Sll hij o - que, co rn o máximo , podía te ner di ez u once años- , fu e desestim ada .
Nada hace pen sa r, en efec to , qu e en el di seño estr atégico d e la monarquía a rago nesa tuvi era ca bida la reg ión levantin a . Las fo rt a lezas de es ta regió n t.enían
sentido porque deb ili taban a los reinos taifa s de Lé rid a v Tortosa , im ped ía n la
in te rvenc ió n cata la na v ay lld a ba n int eresa dam ente a l C id. Más sim pl em ent e,
eran va li osas porqll e domina ba n di s tritos cas li·a les de g ran tamaño d entro d e los
cll a les se d is t. ri buían g rllp os co mpactos de a lqll e rías, s usee pt.ibles d e se r ex poli ad as po r g uarn ic io nes cri stianas <lIl e, a d em ás, podía n apoya rse lIn as a otras . Al
cesa r es t.as co ndicion es , la evac uac ió n e ra inev it ab le, pero en abso lll to tra um át ica, yeso se rá lo que sll ceda a part ir de 1102.

11
Co rno hemos pod id o ver, Pedro I ac ud e en los pr illl e ros m eses de go bi e rno a
dos prioridades fUlid amenta les : a tend er a s u a li ado va lencia no - y, por ta nto,
sosten er la es trategia de co njunto prepa rada en la d écada precede nte contra el
Isla m- y via ja r por el rein o para tran smitir co n Sll prese ncia física la firm eza d e l

202. <:1)1'1.

,,07'2 ,. ,,07:l

[ 10<)<).X I] :

,,07S

[ 1()()().X II ] ,.

,,07()

[ 1100.1] -Ho( li-; go

CIISI;OZ- :

,,0KS

[ 1100. VII ] -Mllli o Mllli oz.
203. H. NI I·:.';¡::.'\IlEZ PIIlAI. .. Lu ES{'i/I'U (Ir·, Cirl.. 11. PI'. g(,K-K71 [ 1()<)Il] ,. pp. 87:2-K7:3 [ 1101. \1.2 1].
C ree 1111(' 10:-; confinJl alllt's so n cl éri gos porqu e (' u rrohorall illdi ca lldo lal! s6 10 SlI S 1lIII1Ihn's de hall! ¡s"l O. E s l(' ¡¡(J lor y B. F HI·: II.I .Y, El ¡-" i/lo rll' L eón.l· (;uslillil. pp. :2(,2 ,. :26-t. ¡-o"f(J"d"I) ¡¡ Mlllio ~\1, ,,io z
CO Il IJll ve rllo rh'[ conde S i SIIHIlc!O Da vídi z. Il alllado ,Vlartíll !Vluooz.
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ejercicio del pod er. En este mismo orden de cosas, preside el 4 de diciembre de
1094 un SOleJillle acto litúrgico con el que se consagra la igl esia de San Juan Bau tista en el monasterio de la PeJ'ía, íntimamente relacionado con la dinastía desde
los tiempos de liamiro 1.:10 ; E s probable que aprovechase la ocasión para sepultar
a su padre en este pmlteón monástico, como refiere la Crónica de San ¡UfU] de la
P eiía,"o; en particular por conta r con la inter vención del arzobispo de Burdeos,
Amat, del obispo de Magelonne, Godofredo, y del legado pontificio., Frotm'do , así
como de los principales dignatarios eclesiásticos del reino , que se hallaban en la
dedicación ele la igles ia pinatense. AJnat era t a mbién legado papal para ACfuitania y Bretmia., dotado de un extraordinm'io pod er en la época de Gregorio VII y
muy próximo a Frotard0 206
Al mm-gen de la posihilidad de que en estas circullStmlcias se djscutiesen problemas de contenido básicamente ecles ial, i.nteresa destacm' que Pech'o estaba reaviva ndo los lazos trenzados por su pach'e con el papado rommlO - mediante lma prolij a carta en la que recuerda, entre otros aspectos, cómo Sancho babía satisfecho
hasta su muerte el censo de 500 mancuso s-~07 y con sus representantes todopoderosos, los legados Amat y Frotm·do. Esta agitación diplomá tica debe relacionarse
con la decisión real de reemprender acciones ofensivas en la región oscense, que exigían capacidad de mmlÍobra del monm'ca sobre la Iglesia m-agonesa y un compacto
apoyo ante el preswllible desagrado que podíml produ cir en la corte de Alfonso VI.
Pech'o 1 debió ele consumir casi todo el mio 1095 en la prepm'ación del asedjo
de Huesca. Pm'a ello era n ecesario , en principio , elinlinar algunos factores de clistorsión que permanecíml en la extensa mm'ca fronteriza alto aragonesa. Como se
recordará., los m'agoneses domjnab an buena parte de la tierra llana que se
extiende alrededor de la ciudad , con lm plUltO fuerte en el fonnidal)le castillo de
Montem·agón. Tras su edificación, las fort ificaciones islámicas de la P eña de San
Mig uel, Santa Eulalia y Laba ta, en el arco monta ñoso cfUe cerraba el distrito en
su límite septentrional, h a bían caído en poder cristiano, t al vez h acia 1092. 20S
Esto creal)a

UJI

grml entrante en el territorio musulmán que, primordialm ente,

204 . C DPI. n° 16 y 17.
205 . Cd. C. Onc liSTECUI G llOS, cit. , p. 3 8 , quc p ucdc scg uir unos Ana lcs dcl m onas l.cr io, hoy pcrd idos .
Seña la que el cuerpo del rey es tuvo en Mo nt ca ragó n se is meses y qu ince día s, tras los cual es fu e e nt errad o en Sa n Jua n de la P eña. Aunqu e la bre ve noti cia CS U:.1 rodeada de a lg ll n ndo rn o inexacto , es pro bab lc qu e la fccha qu c da para la in h um ación , I, a cia el 19 dc di ciclllbl'c, poco antes de Navidad , sca
COITCC W. Cn 1095 P edro I escribe a l papa U rba no ll y afirm a qu c s u pa c¡"c y s u abuclo dcscansaban
cn cstc mo nast.c rio : CDPJ. nO 21.
20 6 . Sobre Am a l, cL H. J-1I I-:STII:-.IIl , "L cs légat s po nt.ifi caux cn fr a ncc du m il icu du XTe ¡, la fin dl.l Xll c
sicclc» , cn L 'tglise de Fnwce el la Papll ll lé (Xc-X flc siccle), cd. H. C HOSS[ , Bonn , 1993 , pp. 57 -63 .
2 07. CDPJ. nO 21.
2 08. Cf. Ph. S I, NtlC, «L cs (ll/~Ü/J du Ipgr al-aq ~¡': ¡, la I'cchcrchc d' un c fro n Lic re sepLcntr iona lc d'a lAnda lu s ¡, I'époqu c olllc)'yadc», CaStn ll n, 4 (noll1a-Madrid , 199 2 ), pp. 75 -84 , )' "Co nlri buLio n ¡,
l'élLtd e dc la Ma rche S upérie ure d' a l-Anda ltl s: les (IU~Ü/J e L Ic s)'s Lcll1 e défe nsif de Hu csca », CIl/lJ lunya
i Frall(,:1l Meridional a l'enlDrn de J"an y Mil, Ba rcelo na, 1991 , pp. 269 -281. La co nq uis ta del casLi llo
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aba rca ba los illl e rflllvios d e los n os Fltllll e ll-Cu al iza le llIa \" C llali za le m a -Al canadre. a l 1I 0 roes lp de l c ll a l qll edah a IIl1 a fr a llja te rritu ri a l <¡lI e es cO lloc id a como
e l So montano de l3arba s tro, d o nd e se ill c rll Slaban IIl1 a pos ic ió lI c ri s tia na , AI<¡lIéza r, v ot ra is lá llli ca . Nava!.""" E l es fu e rzo milil a r d e Pedro se o ri enl ó hac ia la
cap itlll ac iún de Nava !. logr a d a pro ha blrlll e nl e e n la primave ra," '" a trav és de 1111
pac to co n los nOlab les loea les qu e cOll se r vamos ínteg ro .""
E Sle tex lo es es peeialm e nl e inlpo rta nl e porqu e recoge IIn p recoz e nsavo de
fó rmul as pa ra la s umi s ió n d e CO lllllnidad es mu s lllm ana s. q ll e' aseg llra n Sil s lIp e rvive ncia en condi c io nes re la tivam e lll c favorab les. Al IIl a rge ll d e o lras va lorac iones qu e pu ed a ll Ita ce rse., es d ifíc il pOll e r e ll duda la d icac ia d e es la expe ri e ll cia :
Na va l s ig uió s ie lldo una pob lac ión is lá mi ca has ta la forzada co nve rs ión de l s ig lo
X VI v, en e ie rl o m odo , has ta la exp lll s ió n de 1610. De hec ho , co n los m at ices
de riv ados d e la s o h vias dife re nc ias., e l mod e lo de trato a las pob lac ion es some l idas se mante ndrá notab le m e nte uniform e. E l rev se ña la qll e co nced e a los b a rones de Naval - e l g rup o d e pe rso na s des taca das d e la cO lllllnidad- , por los se rvic i.os qll e le han p resta d o v po r ha he rl e e ntregado e l cas till o, IIn rég im e n fi sca l
en el qu e les e xim e d e la s azo fi'as -en IIn se lltid o mu y amp li o , p res ta cioll es d c
trabajo, ta l vez d e ca rácte r públi co- y les ex ige la 1I0ve ll a parle d e los frul os y
d el ga n a d o, a l ig ua l qu e la qu inl a parte de la sa l p rodu c ida por SIl S sa lin as. Pedro
I les reco noce la li b re poses ión d e SII S li e rras v d e Sil lIl ezq llila ., en lo q ue es IIn a
a ce ptac ión im p líc ita de la li b e rl a d de' c ul to., pe ro reclama Sil fid e lid a d co nlra
«moros V c ri s tia ll os» . E n lín eas ge ne ral es , ca b ría d ecir qu P la co nfi g urac ió n de la
re lac ión e lltre e l so be ra no v la co mllnid ad mud éja r es ho nl o loga bl e a la repohlac iones de fr o nte ra coe lá nea s, COIII O la d e l Pu evo de l3a rbas tro ."'" Los mll s llhll a nes se tran s fo rm aban , de es ta mall e ra , e ll a lgo sem ejanl"e a los vill anos de l rey .
La s ubs ig ui e lll e reg ul ac ió lI del n :pa rlo de los be ne fi c ios ec les iás li cos., qu e se vio
ob li ga do a co nc reta r Pedro 1 como consec ue nc ia de la in co rp o ra c ión de Nava l," "

de S a llla ":\llalia (':; IÚ at rs ti g llad a por 1111 t'snwlo CO lllt'lItario dI" la C'ráll;nt dt · ," <111 .IWIJI rlt· léI P(' fln ,

ci, '. p. :l7.

'1'''" "s g losado

po r F. fl.·II..-\l:I"I-:II.. «La cO" 'l"i sta de Sall'a Elllalia

"11

IO'J:2 ».. I/O/II/'II"j""

(lul1 ./US(: !VJ;¡ríil Lu('(trrn. Za ragoza. 1<)77 . L I'p . 'I:J 7 - 'I(H .

209. A. l JUII': TO Alnl': T,I. lfis tori" dI' ¡ \rll,!!';II. l. l ." {'unlli/{'i,íll territuri"l. " , 1\7. ('1'"" 'lile !\ava l ha hía
s ido oC llpado PI! 108 .... . :; ig ui clldo él la C nJl/ir¡¡ dI' los I'stad()s 1)('l/il/slIl¡¡n·",;. A. Ll UIFTO A HTET.'\, (.( 1. . Cra li ada, 19S5., p, 121 , pe ro la cvid(' JI('i a (' S lIluy d(~ bil. Los c!OCIIIIU'lItos 'I1I t' aludell a \,I\'al ('11 (' s los atlos
SO" I"a lsos: DS HI. 11 ° 1') \' CDC II. 11 ° .')-t .
210. ;\ \<\11. . S"n p,·tlm. ('a q) .1 [1095.X I.:W J: ,·1 dOl'lll" I'II ' O ,·s fe chad o .\"" 11iI1 ('t S "fill"s lJI'is lI ill is tu
nI/l/o r¡lIorl ist n ('(11'1(1 (O! DICIn,

211. CD I'I.

11 °
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I' S

la d,. I O'F,.

('0 11 ""
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212. CDPI.
213. C DPI.
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[ 1099. IVJ . " ""'I"e fIlli", algo II"í s s(' vl'ra d" sd" ,·IIJI'"'O de vista fi s",d.
20 [ 1()<)5J, Hall1 iro I hahía d",,,,,lo ('1 di"zII10 de la "/II/IItI'P'1I11 - las parias pagada s
po r la s lo c . ¡]ida<!cs IIlll s lIllII anas dt, 1'1'0 1111'1'<1 - l' llIn' A IIH'nll~ l a ;, dc Tubo? ~. Crall s a S all V i('toriúll .
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Pedro hab ía dado (' 1 di ezmo de la n llllllr!(',!.!( 'fJ;¡

IIllt' Va ;¡

S alita María d C' Alqw:za r.
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In ('lIal
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di ca h u el d c rt'dl o cl t, 1 m o na s tc ri o , Para s o lll c io llarl o, Pedro I ('5",hl ('('(' <jU( ' S all Viclori ú ll s (' cO ll vierta
( ~ Il C]¡WilO de UIl tc rcio d e la i ~ l cs ia de -'ava l. COII S II S dip z lll n s. ~. otro 1<1 1110 Sa lita ,V laría d(' A lqtlt~zH r.
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contempla LUla li sta de veintisiete lugares situados en1Te los ríos AJcanadre y Cinca, que posiblemente fueron poblados ell est e periodo : las prospecciones arqueo lógicas han mostrado lma visible carencia de restos cerámicos musulmanes, lo
que apunta a que, a p esar de la resonancia árabe ele algunos topónimos - como
Alberuela., Azlor, Azara, entre 01TOS- , son hábitats creados en esta fa se de la
repoblación.2 1;
La mejor prueba de que la ac tividad del monarca se dirige hacia una m eta
bien determinada y qu e es ta reord enación de la frontera central se halla
inmersa en ese proceso, es que P edro r esolvió este conflicto «c uando fabricábamos -dice- el Pueyo de Sancho , sobre Huesca» . 2 15 El lugar así llamado
era, obv iamente, una construcción militar que se emplaza ba sobre un altozano - el cerro de San Jorge- situado a unos tres kil ómetros al oest e de Hues ca frente a un prolongado tramo de la muralla oscen se. Es bastante probable
qu e consistiera en una fortifi cación sumaria, puesto que no ha dejado rastros
apreciables . P ero desde ella se in terceptaba la red de acequias que envol" ia la
ciudad y abarcaba una llanura de vario s centenares de h ectáreas. Además,
corta ba cualquier comunicación con Zaragoza y con el sur del distrito , donde
p erman ecian las poblaciones i lámi cas más consist entes demográficamente. Si
tenemos en cuenta que Montearagón p ermitía a su vez controlar la malla de
acequias del sist ema del río Flumen , está claro que la p eriferi a agraria de la
ciudad qu edaba en manos de los feudales y, con ella., toda posibilidad de acopiar r ecursos alimenticios.2 16
La denominación de est e «Pueyo» suscita problemas interesantes desde el
punto de vista ideológico. Antonio Ubieto ha sostenido con prudencia que quizá
sea una lat inización poco ortodoxa de un podiwn sanctwn que manifieste una
esp ecie de sentimiento cruzado mediante es ta designación sacrali zante.2 17 Puesto
que el famo so sermón de Urbano JI en Clermont es algunos m eses posterior, es
poco probable que haya a lglma relación. Puede, no obstante, invocarse la posibi lidad de la existencia de un ambiente de exaltación religiosa por la lucha contra enemigos de la fe que se trasluciera en est e calificativo. Hay abundantes
mu estras de que una fu erte convicc ión el e es tar combat iendo por la fe alentaba a

214 . C I". Ph. S(;N,IC, «No les s u r le pe ll p lClll cn l Illus u lman da" s la région dc la l3arb i\üni va (Vf ll c-Xl e
s iccl cs»>, S I"dia .Isla miGa, L XX III ("199 ·¡ ), pp. 45 -66 .
215 . C DP f. nO 2 0: in a/1110 quando l"abric,¡/)[l I/IlIS Poio de Sancio super Oscll[¡.
216. Pal·a CS la ag ri c ultur a per iu rbana , eL C. L AI.I U'iI COllllCllil, «Los regadíos med ieva les en I-Iu csca.
Ag ua y desa rro ll o soc ial , s ig los Xli - X V», e n Ag fl a y prog reso social. Sicte cs /uc/ios sobre el regadío en
t-IIICScn, sig los X lI-.XX, C. LALlE!\A COllllE IlA, coo rd. , ¡-Iuescn , 1994, pp. 19-4 -+.
217. A. UIl IETO AlrlTr,I, His/Ori" de Aalgón. "l. La (Dril/a ción terrilOrial, pp. 12 0- 12 1 . Ad uce que en
'T'ud e ln y Znragoza exi stie roll tamb ié n luga res co n cst"e apelativo , lo qu e imp ide cons id e rar qu e es una
der ivación de l nOlllb re de l re)' . E:n Zaragoza , al mcnos, lo qu c había - tes tim oniado desde 1180- era
una P ll e,.,a de Sa llcho : c L M. 1. FALC6N P (: IlEZ, ZamgozEJ en el siglo X V Mariolog ía I/rban8 , hl/erra s
y tél'lnino m/ln icjpal~ Zaragoza , 1.981 , p. 3 6.
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los g ll erreros cri stia ll os , pero <:5 probl em áli co sabe r has la qu é p lllll O C's l<: f" c lo r
se tras la d aba d e la a ctilu d p<: rsollal a la empresa en Sil co njllnl o., v la «ex p"lI silí n
d e los cri stia nos» q ue lIl ell c io ll a ll a lg ull os d oc ulll entos P ll ed e se r enl <: ndid a co mo
«sanl a» .

III
E n cua lq lli er caso., la C' lIl p resa era de consid era bl e IIlag llil ud . 111I1 ~sca era IlIl a
cilldad a lltig ll a., form a da po r la cri slali zació lI de 1111 IIrba lli slllO prerrnrll a ll o qll c
pa rece ad quirir d e ~nili va ca rl a el e na ulra leza ell el sig lo I ,lI lles dC' la I ~ ra ., cll a ndo se
co nvi erl e en LlII 1I(ldeo illf1u vl ~ lIl e en el áJll h il o rC'giona l. La rom a lli zacitJlI hace de
ell a ull a 1ra llqllil a cilld ad de prov in cias, J'(~g ld a l'lll e nl e cil ada ell las fll elll es eseril as.,
rodea da de vil/w slIbllrha ll as v, desde fecha illlprecisa., d Ola da ek 1111 obi spado. " "
La fa ll a de IIlI a ill vl'st igaciólI a rqll eo lóg ica CO II Ira di cic'i ll hace ql lf' IlIl es lrus
datos sea ll IIlIl V p reca ri os pa ra eva lllar las ca ra c « ~ rí s l icas IIrba lla s UII II'S de l sig lo
XII , pero ava nZUlIl OS., a llllqll e d espac io., e ll e l cO ll oc illli l ~ 1I1 0 de la IIlillfillil islá lllica ."" S u o ri ge n se ha ll a ell la conq ui sla a ra ho- Iw rebe r, d l ~s a rroll a d a a lreded o r dl ~ 1
7 1-+, q ll e cO llll eva la cO ll ve rsió lI r e l at i va ll)(~ lIl e rúp ida al Is la lll de ¡dg lllloS prOl lli Il elll es pe rso ll ajes ., COIII O los a ll tepasa d os d e los l3a llCi /\ IIII'1I S o los l3allel Sahril., v
má s pa usada elllre la pobl aciólI illdíge ll a., qll e e ra sill dlld a prcdolllillanl e IJas la
Il)(' di a dos d el s ig lo IX. ESlos (:ri sli a ll os ell vuell os (' 11 UII IlI edin 1II1I511hllá ll IlI a ll li enell S II S in slilll c io ll es d e época In rd OCl llli g ll a ., I ~ I cO llde -h a\' 1111 ba rri o 11"II Ja d o Zlii ml a 1-c¡üIIIis., "el ba rri o de l co nde'- \ e l obi spo - és le la l vez IliI sla la c ri spac ió n prodll cid a po r las expedi c io ll es de a l- .V1 a n ~ Cir. puco ¡1II11 ~ S d e l " ij o Illil-.
Desa rti c lll ados , Sil peso se mini m iza dllra nl e el s ig lo X I, pero IIlI a J'( ~ dll c id a
com unid a d qu e IOdav ía co nser vab a 511 ig les ia , cO ll sag ra d a a sa ll Pedro., s lIbsisle
hasta la ll egada d e los fe lld a les.
Los ava llces de la isla llli zac ió lI son , pU l' 1<111 10. len tos pero (' 11 0 11 0 ohsla pa ra
qll e la ciud a d se lra ll Sfo l'lll e en IIlI a v I ~ rcl a d era 1I ¡¿¡c/i/J a islá llli ca , ca pital de 1111
di s lril o d e IIn a a mpli a n' g ió lI Il a llJad a al-! ag/' nl-n !]!:jú . ' la Ma rca 1·:xlrell 1a "., ()
nl-!ag/' ni-a 'Iú., "Ia Ma rca S lI pe ri o r" qll e a ba rcaba e l va ll e lIl edio dl'l I·: hro . I ~ n
c ierl o lIl odo ., Iras la oC llpa l'iólI fr a nca de la Se ptilll a nia ell la sl'g llllda rnilild d el
sig lo VIII , era la c ill dad lIl ás sepl elllri o ll a l de l Isl a lll (' 11 OCl'id(' IIII' . CU III O ca l)(' ce ra de 1111 di slril o., e ra regid a pUl' UII '{¡lIIil o 1111 n '[di. nOlllhrad os por 1:1 pod e r
centra l O Il1 I~ va., si bien rlllI'a lll e la rgos peri odos dc Ii(, lIlp o los go lw rll a d u('( 's S l ~
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LA CONQUISTA DE H UESCA (1094-1096)

comportaron con Ulla notable independencia. Los diccionarios biográficos árabes
refi eren tanlbién la ex.isten cia de algunos caclíes o jueces famosos por su piedad
)' por su calidad como juristas, algo que permite comprobar que la integración
de la ciudad en la esfera cultural mu sulmana fue completa. Los esc ritos de algunos cron istas árabes, como aI5UQl"i , ofrecen retazos de in formación sobre lma
ag itada acti \ridad de los va Líe oscenses que, en ocasiones, los pone en contacto
con los régulos cristianos del Pirineo navarro-aragonés, que nunca res ultaron
especialmente amenazadores: los intereses de estos cabecillas se sitú an casi siempre en el contexto de la Marca )', má s raramente, en el ele a l- Andalus.
Este particularismo -que no es exclu sivo de Huesca- era sostenido por las
inquietudes de un grupo dirigente en el qu e alternan mUIVaJJadün o conversos y
algunas escasas famjJias árab es -habría que decir má s bien que reivindican lilla
ascendencia árabe-., alimcntadas por la instalación en las magistraturas urbanas de miembros de los clanes que dominan Zaragoza, en particular desde fmes
dcl siglo X. Por lo demás, el as pecto de la ciudad es de una in tensa islamización.,
culminada mucho antes de la fítna , que había alterado cualquier elemento de
sustrato antiguo , tanto en el pai saje urbano como en el ámJ)i.to rural.
La madina se hallaba rod eada por un cinturón amurallado que se mantiene
precariamente en pie -muv a lterado- y que ha sido excavado reci entemente.
Las conclu siones son concordantes con una referencia textua l, según la cual la
muralla fu e reconstr uida alrededor del 875., cuando se colocó lUla inscripción
conmemorativa. Con una longitud total de 1.800 m , el muro tenía una anchura
de 1,5 m y·es taba formado por sillares de arenisca que., en algunos lienzos, presentan un almohadillado pec uli ar de las fortificaciones estata les olneyas. El perím etro se hallaba reforzado por t.orres de planta cuadrada, colocadas cada 23 m.,
con UJl total que debía rondar las 80-90, y, tal vez, siete puertas - Sircata.,
RenúalJ., al-Quibla )' de Montearagón, orientadas hacia los puntos car dinales.,
más las ele Bab al-~JaclJd, Alpargán y la «Puerta de piedra».
La mLLraLla englobaba aproximadamente veintidós hectáreas, que, utilizando
las convencionales cifras de L eopo ldo Torres Balbás, autorizan a atribuir a la ciudad no menos de 7.000 habitantes, que es lUl mínimo razonable, ha bida cuenta
de q ue lelúa varios arrabales agrupados jun to a las puertas princip ales . La actual
catedral se superpuso a la gran mezquita., que fue desapareciendo a m edid a que
se edificaba el templo: el Últ imo res to , el minarete., fue demolido a fm es del siglo
XV; es te arrasanliento impide hacer otra cosa que estimar que tenta lUlas dimensiones muy apreciables., con una plaza junto a ell a. Cerca ele la mezquita, también
en la parte alta ele la ciudad, se encontraba un gran recinto forti hcado, la Zuda o
suelda , una auténtica alcazaba que contaba con una residencia palaciega para el
gobernador y el aparato burocrático, cuya conhguración y aspecto general fueron
res petados por los conqu istado res cristianos hasta la Baja Edad Media.""O

220 . .J. F. U TI! ILL.A U TI! ILLA, «La Z uela ele 1-I1I csca y el 1ll01laSlcri o ele Mo nteal·agó n>, I-Iomcnajc a don
.losé Mnrí" Lll c"rra, Za ragoza , 1977, J, pp. 285-306.
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La re m odelaeió n d e l á rea rllra l Cj ue ro dea la c ill dad p ll pd e s itu a rse prude nt e m c nt e e n e l s ig lo X. En es te iJe ri o d o - s i 11 0 a ntes-

sc c rra ro n las infracs trtl c -

tllra s hi d rá uli cas necesa ri as pa ra hace r d e la lI a nllra seca fj ll e sc ex t.i e n rlP a l oeste d el case río un a zo na d e regad ío ce rea li sta . L a cap tar ió lI d e ag uas d e l !"Iunle ll
a través d e lIn a g ra ll a cequi a ll a m a d a de la Hi be ra pe l"lllitía ig ll a lrll c nt e q ll c las
ti e rras s itll adas a l s ud es te recibi e ra n ri ego. E l res lllt a d o c ra IIIIa com bin ac ió n d e
te rrazgos irri gados v hll e rt as Cjll e ju s tifi ca n la s s ielllpre gr ne rosas v a lgo es t( ~ r eo
ti pada s a la ba n zas d e los geóg ra fos mu s lllm a nes. Il ac ia e l s ur, los ríos ISll e la v
!"llIme n se ace rca n ha s ta co nfluir, e nh eb ra n do un a se ri e d e pob la c io nes qu e ti e ne n Corll O eje fund a m e nt a l de SlI oc up ac ió n d e l es pacio e l di s frllt e d e peqll e íi a s
IIni dades hi d rá uli cas. E l co njullt o -(na dill a y háb ita ts-

ps taba proteg ido po r

a lgu na s fo rta lezas - e n árab e ~li:¿lI , p I. ~II("/(II- q u P sr re p a rtía n po r la fr o nt e ra
s ll pe ri o r co n los te rrit o ri os cr is t'ia nos (A ~l e rbe., Bo lPa ., Ppña d e Sa ll Mig " e l, Labata ~' Sa nt a E lll a li a) , as í co n lO e n los línli tes CO II e l di s trit o d e l3 a rbas Lro (Piracés.,
Ca ha rd a , A Ibe rtl e la d e TlI ho , e nt re o tr as m e no res) ."" '
Es ta hom ogé lwa es trll c tll ra, en la q ue no se aiJ recia n P!e IlH' llt os qll e s í so n
pe rcep t ib les e n o t ra s region es arago nesas o I (~va nt in a s., CO lll O la ex is t (~ n c i a d e
be re be res v la pe rlll a ne nc ia d e IIn pob la mi e nt o tri ba l v seg nH' nt a ri o., dp¡1P nd r'
dll ran te e l siglo X I d e la ta ifa d e Zaragoza. de ta l rll o d o qll e Sll S lazos so n hasta n te firm es v a pe na s hav tr n ta ti vas d e seees ió n COl11 0 las qll e ha b ía n s ido rrpc li e n tes e n ot ros llI o m r nt os .
C ua n do los c ri s ti a ll os c ipr ra ll e l asp di o la s itll ac iú n (' ra 11111\' cO lllpl eja. I\l gll lI a s de las fo rtifi ca c io nes es taha ll e ll pod e r d r los h a rOl ws r(' lld a les., pspecia llll c n te las más o ripnt a les., lIli e ntras qu e Bo lea , Piracés . Caha rd a v Sa rill e ll a co nti nll aba n ba jo co ntro l nlu s lllrn á ll . Alred ed o r de MOllt ca ragó lI ., los c ri s ti a nos ha b ía n
co m enza d o a leva llt a r n ll evos há h ita ts de re po bl ar ió lI Cj ll l' se e lltre m ezclaba ll COII
los is lám icos., in c lu so so b re a lm ulli as s itu adas ell las illlll ediac io ll es d e la c illda d .
Es proba blP qll e a lg lln os 1I1'leleos IIlll s ulm anes , m asac ra rl os po r IIn a qllill cena d e
a ii os dr paga r pa ri a s. hll bi e ra n s ido a ba ndo ll ados - a s í. l: o J"illiii c ll a o Pi t ill as ..
I' ntre o tros. s in lo(:a li za r o s ill in d ic ios d e ce rá llli ca c ri s ti a ll a. lo qll l' in d ica 1111
a ba ndo no e ll es te Il lo m e llt o-. IIli e ntra s o t ros SP a fpr ra ha ll a SII S rcdu r id os es pac ios irri gados. q ll e pra ll la esell c ia mi s lll a d e s u ex is te ll c ia. v sa ti s facía n los pesad os tri b llt os . Al s lI c!oes te de Ilrl esca se a la rgabn IIn a frallj a dl's (~ rti ca d Olllin a d a
po r la s ie rra d e Alc ll b ie rre., qll e e nl aza co n los Moneg ros. PII la qlJ( ~ a !t prll a h a n
a lg un as loca lid a d es IlllI s lIlrll Cl nas co n to rres c ri s tian as -CO IIl O la ck T OJ"illos-.

221. e L Ph . S (:"AC. «(;o " lril,"l io " " 1" ,' I"d .. d.. la Vlard l(' SlIp" ri " I"'" ,I" a l-A"d a lll s: I,·s ~/II~ '-I/I ,'1 1,·
" 'SII' '' II' d,, ("cll si(" d" IllI es .. a ». .. il. : Ph. S(:" .\ C \. C. I'seo. «l '" ~¡j.) " cl l' la Ma r.. h,· S"p" ri ","'" ,I"al -A "d a li b. Pira<;,'s» . .H" /i/{IP·'; de /i/ Ci/ Si/ de \ 'c/;í"Cf // c", XX III ( 1'.1!!7 ). 1'1'. l r, - I.'O: «Bo lea (111 1('5"" ). IlIl a
("""Ia leza de la Vlar .. " SII I".,.ior de a l-A/l cla lll s». /Jo/s" " /{ . IV (11eH's.. a. 1')!!!!). 1'1' . <)0- 111 : «l '/l 1' ("orl ,·I"('SS /, d e la Ma rch,· SlIp" ril' II" " ,l" a l-A/ld " llI 5: I/' ~¡j.~ /{ d" S/, ,, ,' 1 M,· /I ' . ,· il .. pp. 17-:\:l: \. Ph . S(:\AC. « [ ; /1 1'
!'nrtili ('a ti oll III li S 11 I 1lI i.l I J(' a u !l on l d(' I" f:h/'e: 1(' :-i it(' de La I g l( ·~ i( , t a » . /lrdu:o /()¡.á(' IS/;/Il1ir¡ fl l'. 1 ( 19<)0 ).
pl, · I:1:\- I-f(, .
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La impresión que causan la plasm ación cartográhca de estas circunstancias y los
detalles de la actuación de la hueste feudal es qu e la coordinación que hacía fun cionar el sistema entre los castillos defensivos - los ~lwiün-., la maclina oscense
y la sede del pod er estatal, en Zaragoza, fallaba masivamente, de tal m an era que
cada uno de los elementos integrantes de esta red intentaba defenderse aisladamente. Eso provocaba una resistencia difusa y nada des deñable, que no se doblegm:á hasta cinco o seis años después, p ero que era incapaz de imp edir que los
guerreros cristianos fuertemente armados ocupasen la región.
A pesar de esta última ahrmación, quisiera insistir en que estos avan ces en
absoluto eran irreversibles , como tiende a sugerir la presentación de los hechos
habitual en la historiografía, siempre generosa con los conquistadores feudales.
Una catásü:ofe cristimla que debilitm'a lo suhciente las guarniciones de los casti llos perdidos y permitiese su recup eración hubiera podido perfectamente devolver
la situación al estado de IDl cua rto de siglo antes . El propio Pedro 1 debía de tener
bien presentes las pinímides de caJ)ezas cortadas tras la batalla de Zallaqa,222
como para creer que sus logros eran dehnitivos. :La ml1enaza de los almorávides
era una realidad bien cercana . Por todo ello, la conquista de Huesca era fundam ental. T mnpoco se le podía escapar a Pech'o que, a pesar de las derrotas frente
a los musulmanes., Toledo ha bía p ermanecido indemne y había continuado
garmltizando la posesión cast ellmla del valle del Tajo. Sin la ciudad todas las victorias eran provisionales; con ella, dehnitivas .

IV
Una vez más, h ay muy pocos documentos pm'a establecer el itinerm'io real.
No obstante, es probable que Pedro pasara los m eses otoñales e invernales en
Navarra, para arreglar los problemas del país y solicitm' ayuda inilitm' de los
grandes nobles y eclesiásticos.""'j Celebró la Pascua en San Juan de la P eña, el 13
de abril., p ara después iniciar las operaciones del sitio de Huesca ."2; Un diploma
otorgado a la catedral jacetana, por el que entrega dos villas cuyos haJ)itmltes se
seí'iala expresmn ente que quedan exentos de hueste, hace suponer que es taba

222. CL TIlN AL-KAIlDAll CS, Histo ria de a/-flnda/lIs, eie , pp. 11 9-120, d ice qu e los a lmu édan os ll am a ba n a la oración desde lo a lto de las p il as de cabezas de los cri sti an os .

223. En octubre de 1095 hace dona ción de una vill a a la ig les ia de Pamp lona y, en feb rero, eS La ndo
e n la capi ta l del vicjo rein o, airo donaLivo a San Mi g uel in Cxcclsis: CDPl. nO 19 y 22. S I doc. de
1095.X1.30, AMI-l. , Sall Pedro, carpo 1 , qu e conti ene una donación de un senior, tiene una cláu s ula de
reg nan/.e en la qu e di ce qu e P ed t·o rein a desde el [bm hasLa los Pa ll ars el seden le in 1\10nson, que in ter preto co mo que g obierna tamb ién en esta pob lación y no que se halla en f\![onzó n.
224. E l 4. l\l.1096 P edro cO lTobor ó un a con ces ión hecha a Sa n Juan pOI' s u t.ía la co nd esa Sall cha ,
es ta ndo ambos CII cl mona sterio: pub. lVL Co." nA u::z !VI II ~A N D A , (d~a cond esa dOlia Sa ncha» , cit. , p. 2 01.
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preparando la mov ili zación del ejército., iJlcluidos los vi lla nos r eales n , Este acto
de gener osid ad s ugiere (fue P edro 1 deseaba atraerse la inter ces ión del santo t itulal" de la catedral, san P edm , antes de com enza r la campaí:i a. Sa n Pedro es homónimo del propio r ey, lo cual no deb e ser considerado insign ifi cante: el monarca
indica con su don ativo que 10 considera su patrón y., en cier to modo , da a entender que la veneración que le presta los asocia. Ignoramos los ritu ales que se
seguían en estos casos , pero es indudable que había mucho de propiciatorio en
esta donación antes de un a gran expedición militar. En este mismo sentido , con\rien e señalar que, poco antes de iniciarse la batalla de AJcoraz , el m onarca prom et e dar un a iglesia al monasterio de San Pedro de Tabernas, donde especifica
la consideración especial que le m er ece el santo. 22G
El docum ento está confmuado por los tr es obispos del r eino., los abades de
Montearagón y San Juan ele 'M onzón, Alfonso Sán chez , el cond e Sancho Sánch ez,
seis seJúores con h onores en la fronter a y cinco barones muy im portantes más .
En total , diecisiete magnates , rod eados de grup os de g uerreros, que compo nían
el grueso de la hueste.
Para calibrar lo que esto supone en términos l1luuéricos., pod emos calcul ar
que un noble de t ipo m edio di sponía de una m esnada de doce a quince caballeros (milites) , a los que se podían sumar otros tantos ., sostenid os por los propios
vasallos o r eclutados en tre los infanzones locales y la propia fam iJia del senior2 27
El r ey tenía, sin duda, su propio escuadr ón, con el doble de guerr eros . Por tanto., el ejército que avanzó hacia Huesca en el in icio del vemno contab a co n un
mínimo de quinientos sesenta caballeros armados con lorigas., cascos , lanzas y
espadas, que formaban la tropa de choq ue, a los q ue se añad ía un núm er o tres o
cuatro veces superi or de combatientes a pie, armados de una m anera mucho más
sencilla. En el transcurso ele los meses siguientes, vari os nobles importa nt.es más
se incorporaron a la hueste, que se incr ementó sensiblemente.
Una fuente tardía apunta qu e el asedio empieza a principios de m.ayo ., algo
que parece razonable para dificultar el abastec imiento de la ciudad.""" Como sue-

225. CDPI. nO 26 [1 096J , qu e p r·obab lcl1I ent.c dcbc fecharse en rn a rzo-rll ayo . D icc qu e da c!tws vil/ns
(. .. ) u f sin 1, liberas e l ingcn/Iéls de S8n CLO Pelro de .lacen et de cnnonicis cius~ I [/In de OSLC q lll11H de cel/ Sil el de ser vícis el de ofnni regn /i il/re. e l re)' cs pecifi ca que co mp ensa eO Il es ~ a s pob lac iones los sciscicnl.Os sueld os dc p lala qu e s u pa dre dcbía dar a Sa n P edr'o por UU flS lorigas qu e habíau sido del obi spo Ca r'cía y d c las qu e San cho se ha bía apode rado.
226. CDP I. 11 ° 6 '1 [1 099. III J. ES la nd o e n Sa n Pedro de Tabcrllas, P ed ro I c ump le s u prorn esa : qllllll do halJllimlls il/a !;w{'¡I" ele Alcoraz -d icc- pronJisi Dco el, S<lrJCI,O Pe/ro ele Tn!; cnw il/a vil/" que
Foci f;Jllfr Ci;) ~ si Dcus i ccissc I núhi rnise rico rclia. E l J110du .{¿I cio gn.lIias Dco CI sa ncto P CIrO el. lacio
hanc cn rf anl clo/Jafiollis. Es posibl e qu e hi ciera m <.Ís dona cioll cs () ou·as iglesias dedi ca das a sa n Pedro

pcro sc ha yan pcrd id o los docu I1lcn LOS.
227. CSIP. n° '153 [ca . 1059J : el senior O ri ol írlig ucz sClla la en Sul eSla rn el1lo qu c t.i ene d occ ca ba ll os,
ocho mul os v di cz loriga s, co n las que a rma un g rupo dc di cz O doce co mbal ie nt.es . Tamb ié n, CDC H.
nO 41 4 , qu e debe ("echa rse cnlr'C 1087 y 1093 , el scnior Sa ncho Ca reés CIlUln cra los rni embl"Os de s u
rna son[¡f.tl C lll es nada ~ ) y las Hrn lGS qu e les ha entrcgado, ta mbi én
228. Crónica ele Snn .fll[lll ele la Peila , p, 39 .
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le se r habilu a l, du ra nte la ca ll1p arJa ap e na s se rpclaclail doc lull e lllos. po r lo

(1'1('

e l s il e ll c io se c ie rnc sobre las a c l iv id ades d e l 1II 0narca v s u ejé rc ilo. Tan'l)()('() los
c roni s ta s á rabes propo rc io na n nol ic ia s so bre lo s ucedido e lll re Illa vo \' 1l 0V ielllbre., pe ro es pos ibl e s up one r qu e se produj e ron a lg un os co m ba les Ill e nOrCS, ha sla qu e los s ili ados se co nv e nc ie roll d e qu e se ha llab an anle una le nlali va d e CO Ilqui sla . E s probabl e qu e, a parlir d e e nl onces , se inte rrumpi era n las rcl'ri egas
medi a nl e un acue rd o lá c ito o pa c lad o., a la es pe ra de res pu es las el la s pe li c ioll es
d e ay ud a .
En co nsec uenc ia , a l- M us ta'in d ecidió e nviar s us fu e rz as militares a lo largo d e l
m es d e agosto, c uando co mprobó qu e la callíc ul a no a rredraba a los c ri s l ia nos v
que las difi c ulta d es a lim e nli c ias hacía n presa d e la poblac ión asediaua. E n la
seg und a rnil a d de se pli emhre., recibi ó la co nfirm ac ión d e la av ud a d e nob les castell a nos d e las m a reas fronte rizas ., e ll parli c ular d e Ca rcía Ordóíi ez, IUI aul é llli co
v irrev de Alfon so VI e n la Hi oja v Náje ra , as í co mo d e Conza lo N úñ ez d e Lam,
je fe d e una pode rosa facc ión nobiliari a CIl e ln Ol"l e ue Castilla ,"'" qu e cO lll aba ll co n
la aprobac ión d e Alfonso VI , preoc upado por e l fo rta lecimi e nLO d e Aragón, S ill
e mb a rgo , la ex pedi c ión fu e una e mpresa de es tos barones ~7 s us lin a jes., a la qu e
no se dio cauce oficial e n abso llll o , pues lo que Alfon so no debía olvidar la av uda
pres tada por Pedro y Sancho Ha mírez pocos a íios a nl cs . Pe ro e l 1lI0llarCa leo ll és
podía d a r ri e nd a s ue lta a las a mhi c ion cs ~ . rell co res ele es lOs nobl es, <lil e a s piralJan
a apodera rs(' de las rica s c illdades d e l vall e d e l I ~ bro , jllnlo a donuc sr' s illlaba ll
los dominios d e SIl S lin a jes. D e fe nd e r a al-Mu s la' in e ll es la d e licada s illlClción
eq llivalía a pro tege r s us p ro pios illl e reses para pode r hace rlo s cf'ecl ivos e n IIna ('lapa uli e rior. Y" con toda seg uridad , a l-M us la'ill pagaba con huen oro los se r vicius
nlilil ares d e estos ca ball e ros qu e podía n soñ a r CO Il un exce le nt e bOlín si ve nc ía n,
Co n las I ro pas reg ulares. mll c hos nlll s ldlll a lles rec lutad os C0ll10 CO lldJa liellles
por la fe v los hOlllbres de Carcía Ordól-lcz v COllzalo \i1'lñez, al - MlI s la'ill se di spLI SO a co ntrarresta r la ofens iva d e Pedro 1. E l ejé rcilo que parlió de Zaragoza ell
los primeros días del m es de novielllbre e ra g ralld e. La s fu en tes ~rahe s "ahlall d('
ve illl e ",il soldados, qu e es una c ifra c[lf(~ ddw se r 100Ilada COl1l0 Ill e ra e xpf'(~sióll
d c la ma g nillld ri e l ejé rc ilo "udí.,"\[) qIlC.,
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o bslall tc., Icn ía qu e ser ('qui vab l(( ~ o

a lgo s up e rior al a ragonés, va qu e el e lo cO lllra rio lilJra r la batalla "ubi(Ta sido
ull a aCl.i lud i rres pon sa b le d e l so berano la i fa . A 111 pa rad o e n 105 g lf('rre ro s cas i (' -

229. So l,f'(' p,las falllilia s, el'. los Im'\'('s aplllll .., di' Il, F,

HI·:II ,!.y'

1-:/ r"illn de Leól/ , . (.'¡bfi/h 1'1,,1(11 -

162, 2~)0-2 :-) 1. 2'J'!. :30 1-:302. \ .. para 511 illl"I'\" ' llI'i <">1I jlllll U a al - \111 51,,'¡II , pp. :30 ? -:lQtI . Sil 1'f'('S(' 1lI'i "
('S l<í ('f)lIfinllac!u por flll'llte s cri s tianas : \tI. CÚ.\WZ .\'!OUI·;\O. «¡\ [\al( ·:; Cas lI·llallns S"t!"1I 11 d o ,. ; » .

,'/1

(,'éI :.. rd/¡¡/IO'-; . .\~adri( 1.

los

1917. p. '2 7. Y «A[Jales Tolt'danos

les COlllpllll""SI'S'" ES/IIlIliI S iI,!!rildil,

1.

PriIlH'ro S» ,

íd .. p.

:HH),~' talldJit-1I ('11

1\lInh ....;
« i\ lIa ~

XX III. p, :11-1.

230. 1::sl o",; datos prO V it'IH'1I dI' In's ol)l'us de' :\I . - Tl · ln:f"~ L S'iri¡!; ¡¡/-.\Il1lrlk. [rae! . :\11. A I..\H( i J,\. 1,;ÍIIJ¡wra fI(· lus
/J/'í/l('i/ws, M,,,kid, I'n l. 11. p, :118:" lB.' 1liD" '!. .\!.-C" Il.'\ ,ITi. '1'1/(";11 "/-ill/!;", 11 "ir''-¡r sl/kk'-l/¡ '¡{-/\/l(/;¡ /II S . ('itado por A, Tt '1!"':. /.;1 ¡-('iflo d e Lnr<l¿.!()x¡1. pp. 172-17B. qtlt' 1Ilf'IWiolt<l tllltl IradlHTi/HI d(' L. VII·:BCWB.
, ; OnU'I/U'I/( d( 's ¡'flH'S. París. 19:-32. pp. ()g-()<). 1H'[,o la t,dici('lIt (!lit' I\(' 1II<lI\('j¡ldo ('Slú {'('t'llada ('11 P;trís.
I<):~<J . y lIolH' CI[(,()l1lrado la f'I'fel'{' llt'ia - c llC''xln ,íralH'. fij;tdo por (':-;1(' alllor. est¡í editado ('11 Parí:-i. ' 1():~(¡.
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llanos, qu e posiblem ent e confi.glLraban el núcleo duro de su dispositi vo m ilitar,
a1-Musta ' in se sen tía razon ablem ente seguro de ganar y se a pres tó a comba ti r.
E n el bando CriStiilll0 , Pech'o concentró el má.,'Cimo de f uerzas q ue pudo. Con
el doc1LI11ento ya mencionado que indica los nobles que acompilllaJ)an al rey en
m ayo y con otro diploma del 17 de diciem bre de 1096 / J I podemos aventurar qu e
el monarca contab a con siete u ocho escu adrones reclutados por las in stituciones
eclesiásticas del reino , ent re quince y cliecisiete escuadrones de caba lleros, así
como el equi valente a dos escuadrones que sostenía el rey con sus propios
m edios. Con lLl1a treintena de guerreros montados y armados por cada Ulla de
es tas agrupaciones vasallá ticas, el total es de 81 0 comb atientes a caJ)allo, que.¡
paTa la época, es un ejército muy grilllde.m Les acompañaban al menos tres peones por cada caballero , que milllejaJ)an arcos y picas.¡ podían p articipar en el
comba te e inter venía n cuando los jinetes rompíilll las lÚl eas enemigas. Por ta nto , en la llanm a de Alcoraz seis o siete mi] hom.b res se clisponía n a luchill' elmiér coles 19 de noviem bre de 1096 .m
Los historiadores modernos es tful de acuerdo en qu e los dirigentes medievales,
cristianos o m usulm anes, esta billl convencidos de cp.1 e la mejor b atalla era la qu e
no se disputa ba : como señala John Gillinghillu, eran conscientes de que «las batallas eran 1m asunto clesesp eradillu ente arriesgado . Unos pocos minutos ele confusión o pfullco y la paciente obra de meses e incluso aJ10s podía verse dilapidada ».2:J;
Por lo tanto, sólo se aceptabilll cuando no había escapatoria o cuando el cálculo
estTatégico detenuinaJ)a qu e las ventajas q ue se po día n obten er eran decisivas. El
enfrentan1Íento ele Alcoraz tiene es ta últ ima condición. Los soberilll0s )' sus con sejeros saJ)ían q ue la lucha en C3l.11pO abier to era imprescindible. Al-Musta'll1 no
podía elegir , pu esto que UIl a ciu dad vital Pill'a sus in tereses estab a a punto de rendirse. Pedro tenía cp.1e pelear, ya q ue lo contrario eCfuivalch'ía a una derrota qu e
dañill·.ia irrcmediaJ)lemente su prestigio y el liderazgo sobre sus nobles .

231. CDPI. nO25 .
232 . Hay t Ul documento mu y curioso que a finna qu e un ta l Sancho Vira Bellu l.O CI'ispo, de BcscDsa sup crior (prob. I3 i cscas)~ acudió ell socorro del rey co n trcscicnlos combati enlcs, ínter rni/hes e l peclones, ClJfl1
10 1/1 1 arnws, ad lVcolD z, a IIil Gil/li pa/ dc Anlgoll e l lorunz de Ossale, 10 105 11/05 - dice Pedro T, a l qtlc SC
<1 lrib uyc el tcxto- IJll r C/l fCS /l B /lira /es, po r lo cual el rey le co ncede IIn a 10 lT O CllIrc Cabarda y ¡'' 'Iarcén :
CDPI. nO'130 [11 03 .VJ11 ]. No conscrvam os el origin al - si es qu c 110 se Ira ta dc ti na fa lsificación- , lo que
hace delicada su irllcrp rctación.
233 . La fecha, scgún los «A nales Complutcnscs» -Espn¡'i[l Sag rada , L X.X 11 1, p. 314-, fu e Era Nle X.X X IV, fl/il: aJ'f'IlnCn(/;¡ de Osw, X I V ka/endas dceel/ ¡/His, l/ola die 1\1 feria , pero el 18 de novicmb"e dc 1096
no fuc mi érco les, lo quc sugiere un CITor en las b iCI/ das, que serían X II I. La Crón ica dc SaJ1 JiJ8n dc la
Pcli¿¡ , pp. 40-41, dice quc la bataHa tu vO luga l' ocho días ames de la "endición de Huesca, el vr ka/cl/ das
decclI1b rc, co n un CITO" dc un día, pUCSI'O (I" C Pcdro I aclara en CDPI. 11 ° 25 que el VO Im lcndns dcecm/)"¡s
ing ress l.ls esl ill vicfiss j¡ nus rex PeLrus ill Osca/ll civif ¡J le//1. T ocio ello hace que la fecha m<:Í. s adrn isih lc sea la
cita da cn cl 1CX10. La ba ta ll a es mencionada ta mbién en la Ch roniq l/c dc Sain¡-NJaL,c/JI , pp. 154-155.
234. Recuerda cS le lópico J. C ILU i\'C ll Ao l, «Richa rd .! und the Sciencc of Wil!' in d, e Midd lc Ages» , en
lIichard Ceel/r de Lion. Kings hip , Chi vn/¡ :r and \Var in ¡hc T",elf¡h Genll/ry , Lo ndres , 1994 , pp. 215 217, a qlli ell pertenece la cim.
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Desc ribir la bata ll a prese nt a nlllll e rosas dificlIlt ades. Las lila s elelllelltal e5
d e ri va ll de la lendeJl(' ia a e Jlfa t iza r las táet icas aplicada s \' la ca pacidad d e d ec is ió n de los jefes, como adv ie r t.e Philippe Con tHllliJl e/"', I~s dlldoso. e Jl es te se Jltido,
qlle lIII a vez iJli eiado e l a la qu e los jefes pudi e ran eO lllrol a r los m ov illli enl Os de s us
so ldados., salvo los destacame nt os d c rese rva : es pe('ialmenle e lland o los reyes se
ve ía Jl cnv ll e ll os eJl e l t umult o, S in c mb a rgo. la s d ecis iolles bá s icas sr lom a h a n
a nl es del a sa lt o v en e ll as la e.\ peri e n e ia y la int.e li ge nc ia jllgaba n

1111

pa p e l d(;s la-

ca do. E ra n a spec tos fund a m e nt a les eva lu a r la info l'lll ac ión so hre e l e ll('llligo \. SII S
movimi e nt os . Sil moral v cOlllba l ivid ad:, re hu sa r la ha lall a c lI a n do la pos ic ió n e ra
mala:, e legir co rreC la lll e nte la zona de cOlllbale: co lo('a r las pro pi as lIIIid a d( ~ s: prolege r SlI retira da ., v, por s u p ues lo., illlbuirl es co n fianza e n la vic lo ri a , Poco se

1)(11 ;-

d e decir a l respecto d e a l-Mu s ta' ln . por las d e ficien c ias d e nll es lra info l'llla c ió n
- li a d a abun d a nl e a l tra la rse de III Ja d e rrota d e los IUll s lrllll a n es-

v

P0f'(IU ('

lo

(Jll e sa b e mo s d e la act. ividad militar de los reyes taifa s zara go zallos resalta In
illll wr ta n e ia de los IlIerCCllarios c ri s l ia llos

('11

s us éx it.os e n ('s te le rre n o.

Ped ro I se h ab ía pasado la mit.ad d e s u v ida llIetido e ll carn p a nlClll os luilila res v rod ea do d e g ll e rre ros , Ila s la dond e

(;S

pos ibl e de chlcir. IlI a n ejaba biell los

crilerios ge ll e rales qlJ(~ p e l'lni t. ía ll a es tos diri ge nl es lanza r hue s tes re la li vill ll ell le
IIulrida s e n el co razó u d e le rril o ri os e ne mi gos dura nl e meses , l ~s lH s pau tas 1(~ llíall
poco d( ~ o ri g ill a les. pues lo qu e lo que les cO llfería ulilid ad era., preci sa m ell le,
hah e r s id o probadas e ll la prúcli ca una y o l rn vez, Y es la pníclica aCl llllulad a e m
CIl Ol'lu e a l filial del s ig lo: d os reyes Illuerlos eO Il las a l'lll as e ll la
tra ll

C¡IIC

111 <1 11 0

d e lllu es-

la a ll a nobl eza aragollesa ll eva b a c ill c ue llla ailos afiliando (;s tos C'om-

po rt a llli en los IlIilit.ares, Pe dro era e l herede ro ck ('s IOS saheres h é li cos v d e <lCll e l'do

CO II

e llos dehió d e di s poller la o rdenación d e s u s I ropa s ,

Las dificullad es má s se ri as p a ra carncl.e rizar la b a la ll a proced e ll (11: lu poco
qu e sabc llI os d e los p roced illli e nt os d e lu c h a , qu e es l<l ha ll ca mhi a ll clo e ll esta
época. ¡\sí. los lesti lllOni os d e l uso de la lanza co loc<l d a debajo de la ax ila d (' 1 jill e le., qu e caha lga apovado sob re eSl ri bos - fund a lll e llto d e la s ca rgas d e ca h a ll e ría
lIl ed ieva les c lú s icas- , d a la ll de IIIU V poco ti ClllP O alll es d (' Zallaqa , 13ai réll o
Alcoraz, lo fJllC ha ce cO lll p li ca clo (J¡.t e l'llliIl Ll r s i las flÍ 1'1 11 Ida s e lllPlca da s le llíall va
e l a s peclo dI' ala rJlles IlIa s ivos de larg<ls \' a pre la da s líll eas d e caba ll e ro s .""" EII

235.1'11. (:O,'('IX\II\I': . l ." ,,-,II<'I'f''' 1'/11" 1,·tI"tI ,1/"tli;¡, Ibrl'I ,lo"". I'm-t. 1'1) ' :lx·¡n, '1"1'. ,." gl '''''''''1.
IIl1'jor 1'1' :-; 11111('11

di :-i !,ollihll'.

¡\ lIllqlW :-;1' !"(' fil're él

Tierra Sil lIltl. <lotHl,' :-;(' 1'1<lI1I1 -a ll

:-; illl ;w i()IIt ,:-; J1HJ~'

t"

1' 1

dife -

rPlltl 'S . I'IH'de st'r v ir de ( '()1I1I'ariH'itlll H. (:. S.\1.\ II .. (,'rlf s;¡ din,!! \\"(/,.1;1,.,'. (:alllhrid~t·. !I);)() ( !Tt- d. ! ()7(J),
I'SI" PI" gg. 1:\7,
236. e l'. \'. C IHI .OT. «T( '(' /lIliqlll ':; i!IH ·ITi l'.n·s l' /1 Ca tal":'!l1I' r':(J(LtI¡·: h· IIl i llli"llll'lll d(' la l all('(' » , (.'¡¡/¡j( ·rs
titO (,'i\ 'ili";;Jliol/ ,\/k (!i/, 'n/(', 2() ( 1<HF, ). pp . :.F,- -f:L .1. F!.()ul. «1': I1('orc r li sa,!!" d,' la la rw( ' .. l .a (toc lllti'jllf'
d" ,'o"t",,, cltt '\' "I,'r" ~' '1tt e " .... , l'" " 11tH).. Cil llil'/'s ¡JI' (;j, 'ili,,,lIill/l ,I/, :¡Ji(' ,·,t!,,. :11 ( I'¡gg ). 1)1' . 2 1:)·2 -t O,
y C. C:\IEIL «A la n:dlf'I"I·IIl' d ' lIr\(' I':"w rirrrt' d é ("i s i v (" d, " ]a lalll"l' ('ltt"v;¡]t'ITsqll (": 1, , '(" O lq' d, ' !";1I11n: ~;(" I(J11
C i:·dt , IH"1'1 dt , \ '1011:-; ( 11 GK )>> . I ,'('fllfll(''''. ,H;¡r¡;tg('s. Li/-II/(/,!!(":';. X II -,X I\ '(' si/"dl's. , \h~lillI/-I(' ..; () fj{ 'rr s ú
L'. IJu/Jy. BI"II :·;¡- Itl s. '1SJSJ2 ., pp. 17()- 1()(). Ip l(' n'SlItlll ' la hihliografía ¡lItt t' ri o!" ~. :-:t' I-lala qllt' t'sta !(~ ("Ili (":t
df' 1,,()tIlI)é1It, St' t'xp illldiú dt':-.;dl' la zO lla ('llIn" 1'] Sf' IIH y 1' ] 1':sl'; IIII " 1'11 la . . f',!! lll1d a Inilnd dl ·1 sig lo X I y f' 11
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todo caso, los contendientes eligieron un campo de batalla abierto y llano a las
afueras de Huesca, en la zona ll amada Alcoraz, junto al camino de Zaragoza., lo
que hace probable qu e ésta fuera la táctica a plicada. Probabl em ente, P edro colocó a sus esc uadrones delante del Pueyo de Sancho, (fu e ofrecía un punto de apo yo, .m ien tras al-Musta'¡n delante de su propio campml1ento , a caballo de es ta vía .
Un autor musulmán, llamado AJ)ü Bah al-Tur ~itsj , que escribía en Egip to
algunos años des pués , afirma que uno de los soldados qlJ e ha bían peleado en
Alcoraz le hi zo una síntesis de la batalla que tien e la virtud de la concisión : «a
eso de med ia t arde se quedaron observándonos, y después dieron una carga COI1lra nosotTos, metiéndose por en m edio de l1uesb:as fi las y dejándonos divididos
en dos grupos. Interpusiéronse en medio de nuestros compañeros y nosoLTos,
quedando en el centro, lo cual dio Jugar a que nuestra resistencia cediera y se
debilitase nuestro poder. Al cabo de un rato de luch a en estas condiciones, ya nos
h alJá bamos mucho más qu ebrantados que Jos cristianos. Los jefes de cuerpo
aconsejaron al sultán que pusiera a salvo su persona, y el ejército musulmán quedó des lTozado y disp erso totalmente».2:37
Por tanto , pa rece adecuado suponer que, tras Jos choques iniciales, la carga
de los caballeros cristianos consiguió destruir el centro de la lín ea musulmana
- indicio de lo cual sería la ca ptura de Cm·cía Onlóñez, cuyos hombres debían
reforzar la formac ión islámica-. m En general, este hundimiento presagiaba la
derro ta, pues to qu e su ruptura debilitab a la coh esión y provocaba el desorden.
No en balde uno de los rasgos que más valora el anónimo b iógmIo del Cid en la
Histoúa Rodeúci es precisanlente permanecer «il1ll1óvil., como una roca» , frente
al en emigo. "'9 Otro cronista áral)e, Ibn al-I=I a~¡b , alud e a lID movimiento extraño
de al- Musta'¡n, que se encmnmó hacia el campmn ento pm·a volver a continuación al cmnpo de batalla, lo que pudo contribuir, de ser cierto, a incrementar la
desorgani zación en sus filas."iO La batalla entró en su fa se final cuando los jefes
mu suhnanes com probm·on que la resistencia disminuía y el rey corría el riesgo
de ser capturado., con lo cual iniciaron la retirada, que era el signo de que la
batalla esta ba p erdida y dal)a lugar a la c1 esbmldada. Era entonces cuando se

SIl difusión 11I v icroll un pa pel f'IIJld a m CIl La I los nonll i1 n d os . Ptl CS 10 q ll e nobl es norm andos in tervienen
CIl la s ex ped icion es en Cs p;:uia desde 106-1 - si no a llt es- , es illlProbab le (jll e es tos a va nces rll e rall
desco nocidos en Aragó n.
237. A I .-'I.'UIrI:Ü~ ¡ . Sirilg ,¡ /-M"ft-/k, trad. M. ALAHC6N , Lámpara dc los príncipes, ll , pp . .318-3 1 9 .
238. Lo scil ala la Cról1ica de Sl1l1 ./118 11 de la Pctw , cel. CiL, p. 40, qu e, sil! emba rgo , rll ezcl a perso najes de med iados del s ig lo X II ell la na rració n de la ba ta ll a e introdu ce el e mentos Icgendal·i os. Pecll"O I
pres um c de la I"u erle de ull a «multitu d de ra lsos c l·i s tian os» : CDP I. ,, ° 25 [1 096.X Il.17 ] V il o 3 0
[1097 .IV.5] .
239. I-lisroria I?oderici, pp. 69, 83 .
240. 111;-; ,IL - I:IATiB, Kjl¿¡b JI 'mM "1-il' I,,," JJ /1/[/" büyi'a (¡fIbla l-ll.J/ili"u min /1I"lr/k al- 15I'''I"I , ed.
C. fj :VI-PHOV I·:;-;,:AL, Haba l, 1934 (pa l·cce haber lamb ién UII " edi cióll dc Bei,.,,, , 1 956) , qu e cito a Iravés de A. T UHK, El rcino de Zil ragoza, pp. 173 - ·174 . Ha y una lrad. a lemana: \\l. Il ol"'iE lm,ICII , lslnrrúche
Ccschichtc Spauicll s. Ubc/"SClzung der JI 'mM al-a'lil m /7 UI8/1 brll·i'[¡ q¿¡bhl I- II.J/illlln /JIin /lJulük
il /-lsI1I1"1"1 , Z ,"·i ch, 197 0.
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produ c ía la m ata llza d e los fu g iti vos . a is la dos v a tem o riz a dos., a lli q llilad os po r
los g rllp os d e ca ball e ros., q ll e los p e rseg uíall s in e ll co n tra r lIing úlI obs tá c lll o qlle
puui e ra ev it a r eS la d e pre da c ió n mortal.
Los tre int a o Cua re nla ll1illl1u eJ' tos mll s lllm a ll es d e los qll e se vanagloria Pedro
e n los doc ull1 e ntos qll e ha ce reda c ta r e n los días v m f'ses s ig lli e nt f's so n IllI a e xage rac ión rc tó ri ca qll e, no ohs ta nte. re neja qu e los perd ed o res e n es tos f' lIfre ntami e nt as s ufrían UII dllrís im o cas ti go. Inve rsamente , los ve ll ced o rcs so lía ll le ll e r
escasa s ba jas, prá c ti cament e limita d as a las prod ll c id as e ll e l prill(('r a taq ll e . Es
a rri esgado hace r un a hipótes is sob re la s CO ll seC ll e ll c ia s dc es ta dl:rrota para los
IIlu s uhll a ll es, pe ro e l hec ho d e que ell los a ños s ig lli e nt es Pedro I \' Alfoll so I
pudi ese n move rse con libe rt a d por e lll o rte dr l va ll e d e l Eb ro indi ca (1'1 e e l ejercito d e la ta ifa zaragoza ll a qll edó virtllahll e llte d est rllid o . La res is tf' lI c ia cO lltra los
fe uda les en es ta regió lI era c ues ti ó n df' forta lezas a balluon a d as a
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s lI e rt e yo c us-

todi adas por peqll e ñas g ll a rni c io ll eS., ta l vez aVlldadas po r los g rllpo s l'all'lJes illos.

v
I,os not ab les d e IllI esea fJ ac ta ro n e ll los día s s ig ui f' lIt es la (,lItrega dI' la c ill dad. qll e d e bía d e ha be r ll ega do al lílllit e d e SII S pos ihilidad es di' res is li' lI c ia . 1,: 1
ju eves 27 d e no v ie mbre d e 1096 a iJri e roll SII S pll e rta s \' Pedro tOlllÓ pos,:s ió n d e
la a lca zaba, dondf' res idía ll los gobe rn a d o res IllIl Slllm a llrs. la ZlIda. '; ! La ea pi t IIl ae ió n fu e hono rabl e. d e a Cll e rdo COII los cálloll es di' la e poca: la p a lab ra
e mpkada po r al g {1I1 a llto r á rab e., f 1/1/8n. (1'1 r ti f' lI f' IIn s(' lItido t(-('lIi eo has ta llt e
prec iso . indi ca qu e los ve ll c id os eO ll se rv a ro n la v ida ., las propi ed a d es v rI d e rec ho a pra c ti ca r
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re li g ió lI ., a s í co m o la liherta d para e lllig ra r. '·" 1] eOllt e llido

ap rox im ado del ac ue rd o p ue d e d edll c irsf' por cOlllparaciólI COII los pac tos d e
Zara goza (111 8) yo Bo rja (11 22)., (1'1 e proIJahl e lll l' lIt" se ill s pirarulI ell los se ll ad os e n 1096 ."1:1 De hec ho., e l doc um e nto rcf'crf'lIt e a es ta pohlaciólI I'II C redact ado
por c l o hi s po Es teb a n d e I-Iu esca . qll e prese nc ió direct.aln c llt e la e lltrada del rev
Pedro e ll S il nll eva c illd a d. 'H

,,0

241. <:1)1'1.
:2;) [ 1()%.X II. I7] ,
242. lB,' ,1I .- IJ A'!'íll. ¡\'I/,id. 1). !JO. sCf(lí" 1\. TI 'ln,. oh. /';t., 11 , 177 ,
243. Las ('apillda('iollf' ~ di' 11111'5("a y Z ¡tr;I t!(J za se IlillI prrdido - ('[\ ('1 ('<I SO di ' (jlU' ~c IIIJhi"1'<I1I 1'(' 11 ,11'lado por (' se rilo- , I.as de Borja llall sido IlIdd¡(',lda s !,or M. T. ¡: I': IUU':H \1:\1 .J.Ol .. «La {'il pilld,l('i¡'11l di '
llol"ja l' " 11:2:2 ». ¡\r",!.!tÍl/ 1'1/ /" /·:tI"tI ,'\ III·"i". X I-X II ( 11)<);3 ). 1'1'. :¿(¡9-:2 71 ) . 1'/,1'1";11'11 la 1"" 'III IS 11'1\1'(';Ú\1
d(' la d(' Za ra;.!oza las di' T1HI('la ~ . TOr! osfI . r dilada s ('()fljlllllall\l'lIlt> !,or.l. HIJ W IL\. Or(!.!(·lff·.'i rll·/Jusli ei" d,· Anlp-úlJ . Za rn~ozíl. I H97. ap. 11.
244. Alfull so I "prlld,,¡ ('11 11 ~:2 ('1 (J('ucnlo ('0/1 los II1I1 S ldlllilIU' S d(' Ilo /'ja. i ."; {¡f ()III1Jiíl ({flf' :; 11111 Srri¡JliI
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LA CONQU ISTA OG: l-rUESCA ("1094- 1096)

Como se ha dicho , los criterios fundamentales fueron dos. Los mu sulmanes
obtuvieron la seguridad de q ue sus personas, bienes y normas culturales o religiosas quedaban bajo la protección del monarca . Asimismo , se autorizó a qu ienes lo desearan a emigrar a otras tierras del Islam, sin restricciones, al m enos
aparentem ente. Al igual q ue en las restantes capitales - aunque no Borja- se
es tableció que, en el plazo ele un año , los musulmanes debían abandonar sus
casas situadas dentro del recinto amurallado e instalarse en suburbios extra muros.2;; En 1110, existía ya un banjum 581TacenOHU11, cuya localización exac ta es problemática.2;ó Es posible que el acuerdo recogiera el régimen fiscal de los
campesinos mu sulmanes que permrulecían en t ierras ahora aragonesas. El texto referente a Borja es ba stante concluyente: debían satisfacer un tributo equivalente a un quinto de su producción agrícola y la fia daqa, «azadeca» , que gravaba, también proporcionalmente., la posesión de animales, especialm ente
ove:ias .
Mención aparte m erece la a utonomía con cedida a los mUSUlm3JleS en el ejer cicio de su religión, sus leyes y su organización comLmitari a, que fueron otros
tantos factores de una intensa cohes ión grupal y tradicionalismo cultural, q ue
enquistaron una minoría islám ica import3Jlte en un país de predominio cristia no des de el siglo XU.w Me interesa subrayar que los criterios empleados por
P edm 1 tienen poco qu e ver con nuestras prescr ipciones éticas . Hablar de tolerancia para referirse a esta sÜuación creada tras la conquist a de la comarca de
Huesca, como se suele hacer en éste y otros casos , es un a buso del lenguaje. Es
mucho más razonable pensar qu e, en términos del siglo XI, un trato de esta índole t.enía apreciables ventajas es tratégicas, respondía a las limitaciones de la capacid ad de gobierno de las élites nob iliarias feudales y se as imilaba bien a los
modelos cul turales donunantes.
Las ventajas provien en principalm ente de cfue la resistencia larvada de los
vencidos se atenuaba., m ient.ras el dOl1:linio del soberano cr istia no adq uiría una
forma de legitimidad, un a leg itim idad relativa - puesto que nunca podía ser un
dirigente adecu ado para un a comunidad isJámica-, pero que ltmcionó durante
siglos. La falta de medios pru·a repoblar rápidamente un complejísimo sistema
que interrelacionaba esp acios agrarios de regadío , estructuras de poblamien to y
cenb:os urbanos, produjo probab lem ente graves desajustes cfue huJ)ier3Jl podido
convertirse en LlJ1 verdadero cola pso de los territor ios conquistados en caso de
lma expulsión completa . Por último , los contactos .interéül icos se h a bían prolon-

245 . .Las co ncesiones rcnles de bienes el e rn U SU l l l1 UnCS se ini cian - con algu nas cxcepcioncs- en
nov iemb re de ·1097 .
246. Alfonso I ent rega a l obispo de Huesca el espacio situado junIo a la pu ena Sircma ent re el mu ro
de ta pia l y el de piedra pa ra q ue haga una iglesia dedica da a san Miguel. Entre las deli mit aciones se
ha ll a n ta nt o la jud ería CO llt O el ba rri o de los mu sulrn ancs: COAI. n° 46 ["11 10]. Dcta ll cs ad iciona les en
A. COi\TE CAZCAIlIlO, La élljéll/W dc moros de 1-Il/c5ca, Hu csca , 1992, pp . 135- H7 .
247. I~ II ge nera l, sob re CSl.a cucsti ón, cL J. ¡VI. POII'CLL, eel. , Mu s/iru I/ nder La/ in R ule, 1"100-13 00,
Prin ceLO n, N . .1., 1990.
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gado de tal manera qu e p ara los conquistadores cüf[cilm en te podía ser una n ovedad ejercer su poder sobre comlll1idades de cliferente ámbi to cultural y rcligioso;
incluso presen ta ba asp ectos positivos, com.o una exacción scñor ial mu cho m ás
severa que la a plicada sobre grupos de repobl adores cristianos?'" En general, la
toler rul cia - en el sen tid o expresado ruTiba- op eraba como un m ecrulismo mu y
eficaz de segregación social, tTaducida en Wl a virulen ta di scrimin ación de las
rninorJas mru'ginadas que refuerza considerablem ente la h egemon ía social de la
clase d irigente,
Regulad as de esta manera sus relaciones con la p oblación sometid a, Pedro
es taba en cüsposición de transform ar una ma dlna islámj ca en un a ci ud ad cri sti a na, Esta reconversión no tien e nada que ver con el aspecto to pográfi co o urb anístico , qu e se utili zan a veces como raseros para medir los camb ios: cuando en
ab ril de 1097 LUl a p léyade de obispos consagra la catedral, es tá borra ndo
definüivam ente un pasado mu sulmán, al margcn de qu e la configuración física
del edificio siguiera siend o la de una m ezquita , La ciud ad evo lLl cion a rá ta mb ién
en su asp ecto exteri or, pero con gr rul len titud, Por el m omenl o, el rey conced ió
la mezquita alj ama al obispo de Jaca- Fluesca, la iglesia m ozára be de San P edro
el Viejo a l m on asterio benedictino de Saint-Pons de T bomicre como pri ora to y
la capilla real de la Zuda al mon asterio de Montearagón ,2,," Esta cüstribución fu e
acompa ñada de un repa rto de los diezmo s de las iglesias rurales, existentes o
futuras, en toda la diócesis que,¡ a grandes rasgos,¡ ca lca los lími tes del di stri to
mu sulmán , Un a d istri bución qLl e provoca controversias il11p Orlantes y q Lle con duce a reajustes que se a la rgan hasta 1104/;;0 cua ndo se soluciona n defini ti vamen te, ha bi end o conver tido a la sede oscense y a la a badía de Montea ragón en
co partícip es casi exclusivos de la enorme riqueza producida por las fér tiles llanuras m eridion ales ,
Durante to do el año debieron de m enud ear las desercion es de mu su lm an es ,
Aunqu e, com o to da regla tiene sus excepcion es , lo usua l debi ó de se r qu e los
person ajes nota bles de la ciud ad islámi ca emigrasen bien por ha ber podid o
transformru' en dinero sus p osesion es o simp lem en te p or h a lla rse dem asiado
comprom etid os con el r égimen anterior e incóm odos con la realidad presente,
.En es te sen tid o, sa bemos que, en gen eral, los m usulm a nes qu e perm a necían en
tierra s situadas fuera del ciar al-jsJam eran vistos por sus correli gion a rios con
una m ezcla de conmiseración y desprec io, com o gentes cuya viven cia de la rehgión era impropi a, 2'; 1 Qu ien es tenían medios es tab an dispu es tos a evitar es ta

248, e s inLeresanLe comp al'o,' con lo q ue sncccl e en Sieili a: 11. I3 EBClllcll , A. COIJBTEAUX, ./. MOLTON,
«U ne abbaye IULin e c1 ans la société llIu sulman c: Monreale all X ll e sicele» , A II/wlcs ESe. , 1979 , pp.
525 -547 .
249, CDP L. nO 25 [ 1096 ,X II. 17].
250, DM I-I. n° 2 [ 1103 -1104].
251, P. S. VAN J(ONINCSV lóLD )' C. A , WIECEHS, «T he Isla1l1 ic SWllIl e DI' Ii, e M ll cl ej lll's in li, e L ighl DI' a
Ne\\' SOIl" ce», A I-Qu /J(ara, X V II ('1996 ), pp, 19- 58, con bib li ografía.
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situación. 2.;2 De las f uentes latinas se des prende que la enorme masa de tierras
q ue quedaban a balldonadas de este modo .fue incorporad a al pat rim onio del rey;
con mayor razón, las prop iedad es adscri tas a l poder central islá mico, sean de los
gobernadores , Se3Jl de los propios din astas de la taifa; junto a ellas, las per ten ecientes a las m ezq uitas y destinadas al cump limiento de las variadas l-twciones
qu e se les atri buían . Es tas poses iones son designadas en las fu entes co mo aJcobzes., in cluso como aJch obzes de Tege, una palabra que incüca su procedencia del
I oder onciaJ. 2;':¡ F ina lmenl"e., Pedro l , com o tal vez había hecho ya en otras zonas
el e la H oya b ajo con trol cristian o desde tiempo atrás, delimitó extensas p artidas
de secano p ara la roturación , los esca/jos del rey .25;
Decir que es ta ingente masa de tierras cultivables - una p ar te de la cual se
emp lazaba en á reas de regadío, cu ya riqueza no h ace falta pond erar- perten ecía al mon a rca es cierto y, a la vez, u na simplificación . E n la práctica , P ed ro
emp lea m ucho de cu an to h a obten ido en rem unera r con la rgueza a q uien es le
rodean, en p ar ticular sus n obles y las in stitucion es eclesiás ticas, pero ta mb ién a
gentes de niveles socia les J11 uy inferiores. Ha bía muchas y bu ena razones para
proceder a esta redist ribución de riq ueza. La más evidente es q ue rep a rtir era
un a ILillción carac terística de los dirigentes politicos y su crédi to se fu ndab a en
bu ena m edid a en lo desprendidos que fuesen. P ero., adem ás , es imp roba ble que
Ped ro estuviera en cond iciones de hacer otra cosa que con ver tirse en un polo
al rededor del cual gira ba la m aquinaria de lra nsferi r el sust ancial botín obtenido. No e trata de un cálculo político , SillO de la expres ión m isma de una concc pción ideológica de la realeza en la que predom in a su fu nción coordinadora
den tro de la clase dominante. Es necesario añ.adir que, en la coy untura creada
por la despoblación el e la ciu dad y las zo nas r m'a les circund antes, es tas donaciones contribuía.n al asentamien to de p oblad ores inJn igrados del nor te, qu e se in sta laban en el ter ritori o oscense bien a trr. vés de su relación directa co n el re)', bien
a través de n exos con a lg uno de los n obles qu e las recibían. Nos detendremos en
capítulos pos terior es en la t rascen dencia de e te sistem a dc p atronazgo y, por
ahora , será su Fi cient"e co n pon er de relieve la significación de es te modelo, que

252. Lo cua l no obs ta pa ra q ue en los docs . á ra bes ed iLados pOI· .J. 80SCl I VILIÍ, «L os docu ulelllos ára bes del a rchi vo catcd ra l de Ilu esca ». RcvislfI del lllslilll LO dc ES I I/ clios I sllilllicos CJl Ma r/r id, V (1 957) ,
pp. 1- -+ 8 , se mencione a a lgull os m usulman es reside/lt es
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H ll csca en la segun da lIIi tad del sig lo

xn

q ue ll eva n (j is/)a/s q ue ind ican procedencia é ln ica ,-h ube e incl uso vin cul ación co n las din asLía s que
Il abían regido la Wil'il ele Z aragoza.
253. Citas dc aJch obccs: CDP I. nO 46 y 4 7 ['1098 .111 ] , 11 ° 53 [·1098 .VITI ], nO 100 [l ·IO·I. VII], ASPV,
Cil rt ll l1lrio, f. 841' [1'11-1]. CC I'ca de la ciu da cl , se menciona n ta mb ié n alh olJ ces: los que li cll e en O la l'
8 a nda li és el scni or f'" ort ún O ri o l - D MI-I , n° 2 [11 03 - 1'104]- . CL ta lll b ién Oll'as a lusiones co mo
C DP I, nO3 4 [1097 . V] : tfllio dO ll lll iollCIII cs fl lod ibl/s lII eis p ropriis q uos. Dco i l/ vfl ll l e CI illl cr ccss ion i-

b lls sanCforurn. vi [lbs lu li de l1J a flilJlI s hisl1li1 cliw/"ulN.

254. CDP I. nO 51 [1 098 . V]: Pcd ro I conccde a .Iinlcno López In hcreda d y casas de 1111 mu slll má n de
1-I 1I csca '! q UflIlIU fJllab o n lSl i ;1/ illo sea /ido cr prcndis ti pe /" dirCCIII111 Ú"I illo t. ermino q /l od ego ICl"fnina vi el IIIEJn da vi hlboriJ rc sub/ liS Osca,
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hab ía sid o ap li cado a llt eriorm ent e ell ti e rras d r: Mo nzó n \' lo se ría. por e lllli slIl O
Pedro 1, en el l' lltorrl o de Ba rhastro a pe ll as c \l a tro años des p\l és .
Es necr:sa rio ., s ill emba rgo., reca lca r q\l e todo e l proce so f'tH ~ estri r. talllr:llt e
co ntrolado por el rr\' ell lo q \l r: ., s in d\ld a. es 1.111 aV<l ll cr: sr: ll s ible r: 1I e l desa rroll o de los apa ra tos de I~s t ado. E l repa rt o fu e diri g id o po r r: 1 s('lIior O rt.í Ortiz ,
IIHIV illl p li ea do e n la cO ll q ui sta , b ll e ll cOll ocedo r de la co m a rca v posrrdo r pa rc ia l dc la 1/0 11 0 1' de Hu esca . v por c l a ba d Ca lin do. \ln a es pec ie de ca nc ill c r d( ~
Pedro 1."',.-, Alllb os dcb ie ro n se r aux ili a dos por lIli embros dI' la rO lll\lnidad lII ozárabe o Dr:s taca CII cs te se llti do q\lr e l 1I 0mb rami ento de e/O ll /)01/1('111< (' C!" 11 11< ('zar como lIJ('rill o -un o fi cia l ell ca rgado de vig il a r las rellt as rea lesreca('
sob re \lil a pe rson a q\l e no perlcnr:ce a la a ri s toc racia ara go ll r:sa v c \l yo II O lllh\'( ~
esca pa a l fr r)'(~ o s is te ma an tropo llíllli co pirell a ico . Ta llt u (- 1 COIIIO Cipriallo ., q\le
ac tú a con lo IIl erino rea l du ra llt e ve illt e a ll os desde 11 0-+ -~' ta l vr z S \I 5IH :esor.,
Dav id. I1\rrill o de Il uesca entrr: 11 2.'3 \. 11 :39. a \lllqll e rs tP IlIl l'de se r j\ldío-.
parece ll se r IIlOzá ra bes .""" En tre an lbos os tr nt a el ca rgu 1111 lII ag na te, Carl:Ía
Íñi g uez. q\l e ha b ía s id o me rin o d r MOll tea ra gó n y j\lnto a l c ll a l fi g \lra 1111 /olw/1!les Ca lb ., (J1H ~ ta l vez sea tamh ié ll IlIozá ra be."-" Este fl'lI ÓIlU' l1O deri va el e la
fa mili a rid ad (k es tos «in díge nas» COII las re nt as y d e \'( ~ c1\() s dI' los di g ll a ta ri os
mu s \llm a ll es e ll víspe ras de la cO llqll ista \', so bre todo. el e S il capac id a d para
lee r e l árah e de los registros fi sca les . I ~s t e as pecto el e be se r d('sta ca do. PU('s to
que es t.e CO lljllllt O de tra ns fe re nc ia s. q ll(' debió de illvolllCrar varios ('(' llI cllares
de (:asas \' he redad es , se efectu ó lIl edialltl' regis tros \' dOClllll e llt os csc rit os. d l'
los cll a les só lo cO ll se rva mos los pe rga lllill os qu e aca haroll (' 11 los a rchi vos ('c1 r:s iást icos CO II las co rrespondi entr:s donacio nr:s , pr: ro IIII C SOII IlIla IIlll es tra ( !IJ(~
permit.e s ll sc ri b ir r:sta afirm ac ió n. Así. 1' 11 oca s ion es. (' 1 p ro pi o IIlOn a rca r('calca
qu e ulla cO ll ces ió lI c ua lqu ie ra exc lll ve «aqu e ll o qll e a llí Ililbi(-s('III OS dado IlIi
padrr:., co n (~I sea la pa z. o vo C0 ll1 0 a lodio CO II Iln dOc lllll e llto a los sa llt os o a
o tros ho m b res» ."." " Esas «ca rt as» e ra ll., de 1111 IIl odo qll!' ig lloralllos. reg is tra d as
1' 11 los a rchi vos de la a mbul a nt e ca ll c ill e ría rea l \' fac ldt a hall a l re\' para malltene r tin a ('i(' rt a s llpe rvisión .
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A fines de 1097, la ciudad debía de ser un extraño universo que se recuperaba lentamente de la dureza del asedio, en el que se entremezclaJJan los mozárabes con los guel'l'eros feudales, los clérigos francos y aragon eses con los pümeros
pobladores montañeses y ultrapirenaicos, los musulmanes con un pequeño grupo de judios, todos ellos en el exótico marco de L1l1 caserío medio deshabitado con
lillO S aTrabales en vías de reconstrucción. Sobre es te magma social qu e evolucionaJJa rápidamente imperaba P edro por mediación de un puñado de nobles que
ejercían las funciones básicas: la defen sa, el orden público y la tutela del pa tri monio del rey. De un modo aproximativo , el monarca es taJJa experimentando
fórmulas para transform ar tU1 mundo musulmán en otro cú stimlo y para gob ernm· este último de forma adecuad a . E so convierte est e periodo en una fase de
extraordinaria fluidez social e institucional y a P ech·o , en un artífice privilegiado
de lill di señ.o est a tal que integraJJa elementos de la tradición prefeudal anterior a
la expmlsión territorial con nuevos componentes exigidos por ella. Como en
pocas ocasiones , lo nuevo y lo viejo se insertabml en un cünámi co contexto para
producir una sociedad y un E stado diferentes .
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El5 de a bri] de 1097, P edro reunió en su flamante capital a un grupo de dignatarios eclesiásticos de prim er rango para fest ejar el éxito obten ido mediante
Lllla solemne ceremonia religiosa. Se trataba de consagra r la mezquita aljama de
Huesca como nu eva sede del obispo de Jaca, en Ull signo evid ente de la definitiva dorninación cristiana que, ad emás, exaltal)a la figura del rey (fue la había
hech o posible. Estuvieron presentes Berenguer , arzobispo de Tarragona y metro politano del reciente obispado , Amat, legado papal y arzobispo de Burdeos , así
como los ob ispos de Barcelona , P amplona y Lescar, flanqu eando al prelado
oscense. JUDto a ellos esta ba t amb ién Frotarelo, abad de Saint-Pons ele Thomieres y legado del pap a, y los abades de L eire, San Victorián y Saint-Pé ele Generes, que participaron en los actos litúrgicos 2 .>9 Una congregación ele este tipo
impli cab a en cierto modo un a declaración de principios: reunida para glorifi car
a Di os por su benevolen cia al permitir la conquista de la ciudad , era también tul
tes timon io de la inqueb rantabl e vohm tad del mona rca de no permitir su retorno
al Islam .
Pero , en el momento de celebrarse este ritual, algun as de las fortalezas
mu su lm anas situadas a pocos kilómetros de la urb e se halla ban in tactas y protegía n bo lsas territorial es mal cont roladas. El distrito islámico de B8J-bitllJúya continuaba encajado entre las á.reas el e dominación cristiana de la Baja Ribagorza y
la Hoya de Huesca:, Zm'agoza y Lérida, a pesar de estar sujetas a la mnenaza de
los castillos aragoneses, podían sostener un rearme considerable. Además , los
a lmorávides constÜLúml un enemigo formid able que no podía sub es timarse. La
tm'ea más inm ediata que se planteaba el rey era consolidar sistem áticamente su
control del territorio , a la vez que afirmaba su h egemonía en el seno de la clase
nobiliaria , lUla hegemonía qu e suponía Lm cierto grado de autonomia, en definitiva, la pr imicia de un Estado feudal. Trat"al"é estas cuestiones comenzando por la
aportación de Pedro I a la confi guración de su linaje., como un elemen to básico

259. CDP I.
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Chrollique dc Sa ifll-!V{¡liscJl I, pp. 156-157, se ha ce eco el e ia co nsagración.
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ell esa s upremac ía d ellt ro de la 1I 0b leza , pa ra d esc rihir slIces iva llH'lIt(' s u (,O llt i1111 0 halallar para ase lll ar la d omin ac iólI arago nesa a l lIort (' d('1 [uro -illclllid a
la conq lli sla ue 8 a rba stro- v los illi c ios ue un a ('xpall sió lI reg ida po r pa lita s f'cuelovasa lI á li cas e ll t re los pri nc ipados vec i nos , a sprc tos ('s t os dus (¡ It irnos q IH'
ell co ntra ron a hsolul a cO lllillllid a d duranl e ('1 reillado d( : Sil h('rllltlll O Alfonso,
C0 ll10 sc rcco rda rú, Ped ro ha bía contraíelu IlI a trilllOllio (; lIalldo IOd av ía era el
hered ero dc l rcin o - (' n ell e ro de 1086- co n In rs de Poit o ll. hija d(' Clli-C eo llro i
o C llill erlll O, dllqll e ele Aq llit a ni a, Se ha indi ca do CÚ III O ('s i C c llla ce cOlltribllía a
cllriqllece r la sallg re de la dillas lía a rago llesa CO II 1111 ca lld a l de la má s pllra
lI obl eza e llropea v CÓ III U a culllpa l-Ia ba cn s u d es ig llio a llll<ilrilllOll io e f('et li a d o po r
Sa ll cho Ha mírez para ill se rt a r ellill a je rea l elltrr los III {¡S illlportallt es d e S il li e lll po. CO II e ll a., Pedro tu vo dos hij os, 1111 varólI. Il a lll aelo ig llalllll'lIt e Pedro. v III Ia
11 i1-1el., qll c. al pa rece r. lle vó (' 1 1I01llbre de la ma dre eI(·1 1"(' \'., IsabeL""" IlI és 1lllII"i(í
CII la p rilll avera d e 1097., sill dlld a a nt es el elllJ('s d e ma yo de es te aiio , c ll a lldo el
II1 0nu rcu ha c ía IIn a dOlla ció lI ('11 favo r de Sa illt-PolI s d e ThOlllii:ITS po r e l a lllla
el e S il es posa ."'" De rs te IlI odo., Pedro qu edaba villdo CO II 1111 (1lIi co lkscclldiellll'
qll c tellía g ra ves prohl e llJa s de sa lud . La contillllid a d d e l lill a j(' illlP on ía la ce le brac ió lI de 1111 IIlH' VO Il Ja trilllOlli o para bll scar IHlt(' lI ci al ('s Il('rede ros que Jllldi rra ll s llpl ir a l prilllOgr llito . Dado qu e es tos elll aces e rall fllllclalll ellwl(·s pa ra av ivar -o rec tifi ca r- los víll c lll os Clllre los lillaj es. la d esa par ición de la reill a
o fr eGÍa la opo rtullidad el e I'('eva lllar la situ ac ió lI de la s a li a ll zas (' uropeas de la
dill as tía real (: illtrodll c ir las II lOdifi cacio nes 1I('('('sa ri as.
[ 1 16 de agos to (J¡. '1007 Pedro cOlltrajo IIllp c ias CO II l3erl a ., IlIl a d a llla d e
r lli g lll á ti ca procl'de llci a., a la qll c se ha a trillllido prubahlclll('liI(' CO II razólI 1111
o ri g(:1I it a liallo."'" La re'solllciólI de l prohl e llla ele la I'alllili a d e l3<-rtil , 1111 prol )lc -
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LA CONS OLIDA CiÓN DEL NU EVO HEINO

m a importante desde el plU1tO de vista político, h a sido debida a Szabolcs de
Vajay, que desarrolla una convin cente argument ación que sigo en sus lín eas
generales.26" Seg Cm este autor, Berta sería hija de Pedro , marcrués de Italia (10611078 ), Y de atTa Inés de Poitou (prima de la anti g ua es posa de P eeb:o 1 de AJ"agón ). El título de m3l'queses de halia alude a Wl a imprecisa potestad que se
extendía de manera muy discontinua entre los Alpes y la ll anura lornb3l'da y que
convertía este linaje en uno de los más pod erosos del norte de Italia,
A través del linaje paterno ., Berta desce ndía de los condes de Sabaya, lejanamen te emp aJ"elTtados con los duqucs de Borgoí'ía y con los reyes de Italia del siglo
X. Era nieta de Adelaid a de Turín, h eredera del m3l'quesado de Italia, y Oddone (o Eudes), cond e de Sabaya, cuya unión h abía configurado es te complejo
mosaico de dominios, que tenía sus núcleos cen trales en Asti , Turín y Susa.2".'
Para entend er lo que es to significaba, es preciso sitU3l' a estos m agnat es en la
querell a de las inves tidmas, dLu'ante la cual papa y emperador se di sputan deno dadamente su colaboración. En es te sentido , será sufi ciente recordar qu e las dos
tías de Ber ta estaban casadas , resp ectivamente., con el emperador alemán, Enriqu e IV y con lU10 de sus d irectos rivales, Rodolfo de Suabia, con vertido en 1080
en fracasado anti-emper adol". Como puede verse, Pedro de Aosta, pacb'e de Berta, había intentado ma nten erse en un delicado equilibrio entre los partid arios del
emp erador - al que entrega a su herm3l1a en 1066- y los del p a pado - a los
que aplaca con el matrimonio suabo- . Esta esp ecie de n eutralidad se prorroga
después de 1080, cua ndo las posesiones del linaje f ueron asignadas a Federico de
Montbéliar d, un noble alemán, mcdiante su matrimon io con la h ermana de Berta (llama da In és) y relacionado con la famosa Ma tilde, cond esa de Canossa, firm e
sostén de los papas reformistas. Este complicado juego, que intenta m ant ener a
la vez feudos imp eriales y apo yo al papa, se desmorona en 1092., cuando EJlrierue se apodera de la región, lo que h acc suponer a S. de Vajay que Berta, qu e
debía de tener alrededor de diecisiete a ños, se refugió junto a su s p arientes
maternos, en Poitiers.265
Efectiv3luente, la madTe de Berta cra hij a del cond e de Poitou y duque de
Aq uit3l1ia, Guillermo vn (1039-1058) , que antecede en el podcr a su h ermano
gem elo., Gui-Geo ffroi (o Guillermo VIII), anterior su egro de P edro 1 de Aragón.
No m erece la p ena in sistir en la relevan cia de es te clall prin cipesco de la Fr3l1cia
occidental, puesto que sus relaciones con los soberanos aragoneses hall sid o estudiada con antelación, peTO sí conviene resa ltar - como hace S. de Vajay- que

263. S. DE VAJA", "Cofllributi on it I' hisloirc el c I'Blli luelc el cs ¡'oya ulll cs pyrénéens el a ns la q ucrcll c el es
in vcslilurcs : el e Jio rig in e de B e r Lb e~ rein e ePA rago n el de Navnrre», cit. A deJllás de la co herencia de la
dClll os lración, cl a ut o r iel e nLi~ ca a un «maes I ro» Brun o qu e recibe Ullfl donación de J3erta, lo cua l hace
mu y probab lc S il hipól.csis; eL CDPL nO '100 [1"I01. Vl1].
264. Cr. C. T AIlACCO, S p crimcn wzjoni elcl po /cre I1 cll'aJlO Ul celiocl'o. T urín , 1993, pp. "11 9-'138, v
C. WICKIIA"I, L 'lw lia fl cl p rimo m eelioel'o. Po/crc ccn/ra lc c socic/á loca lc, Mil án, 1993 .
265. S. DE VAJA\', ob. eil. , eita por cxlcnso las fu cnlcs .
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la m uj er elegida por Pedro se situaba en la m isma esfera fa mili ar que la anterior ,
lo que indica el grado de satisfacc ión qLle el rey h abía obteni do de esta alian za,
junto con el interés de p erpet uarl a . Sin embargo, Pedro se decanta por estab lecer n exos con la alta nobleza ita liana e im perial como fórmula p ara amp li ar el
horizonte de sus relaciones., como con secuencia de su cercanía al papado. De
h echo, Urb a no JI., qu e se b a1131)a en. 1096 en P oit ou., inter vin o, con toda probabi]idad, en la preparación del enlace .lÚÚ A unq ue Ber ta era integran t e de un Ji naje venido a menos por la desap ari ción de sus representantes masculinos y por la
disputa con el emp erador, t a mpoco es m enos cierto q ue era partícipe de la gloria de uno de los lin ajes más encumbrados de Italia y contaba con la protección
del papa .
Ber ta recibió como dote las h onores de Agüero , Murillo, Riglos, Marcuello,
Ayerbe - en el valle medio delrio Gállego- , Sangarrén y Callén - en la ribera
del río Flumen- ., así como una almunia próxima a BerbegaP 6? Se trata el e lma
concesión importante, puesto q ue desde la época de Sancho el Mayor los m onarcas habían construido im por tantes posesiones en ese gr upo de h ODores, q ue disponían de enor mes past izales - con los correspondientes her bajes- y se empla zab a n j unto a la calzada romana por la que discurríml los viajeros entTe la
monta ña y la p lanicie. E s frecuente caliEicar esta elote como tul «reino en m iniatm·a », a partir de un a excesiva interp retac ión de la in titulación de la propia Ber ta en un docum ento de 11052ú3 y del hech o de qu e continú e h abien do no bles que
disfr utan de las h onores bajo la rein a . Ni la homogen eidad geográfica, n i los textos, ni las normas, ni siquiera la fo r ma de des ignarse como duell a de es te bloque
de posesiones , a utorizan a pensar en algo tan pec uliar como una dominación
política autónom a, por breve qu e f uera su existenci.a .
Como se deduce de lo expues to , Bert.a sobrevive a su lnarido a l rnenos un. año ,
periodo que p er manece en Aragón. Una vez con statado q ue no esp eraJ)a un hij o
póstumo de P edro , la reina desaparece de la docum entación local y cab e supon er q ue adoptase un a vida religiosa en a lgCul monaster io., una fórmnla bastante
usual en es tas circunstancias.
Reintegradas co n plen a vigencia las alianzas t radiciona les con la casa de
Aquitania y el pa pado , reves tido del h onor de compmtir parentesco con el emperador germano , P edro se hallaba en el verano de 1097 en un momento especialm ente brillante de su trayectoria personal. Sin embargo, no tuvo hij os de Berta
y su único heredero padecía algCm tipo de enfermedad crónica, pues to q ue el rey
asigna los don ativos que h ace a diversas instituciones religiosas para que recobre
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su salud. Es te hijo llevaba su mismo nombre, P edro , rompiendo una vez más una
regla onomástica que p edía h a ber utili zado el del abuelo. Naturalmente, es una
decisión meditada que deb emos descifrar. An te todo , des de el punto de vista del
linaj e, esta ruptura remach a la decisión ele Sancho Ramírez ele ab stenerse de utilizar los nombres ernb1emáticos de los antepasados de la dinastía: tal vez el mismo San cho, p ero con segm·idad Pedro 1, tenían la impresión - y, a la vez, la
determinación- de crear un linaje distinto. Quizá fuera más ad ecuado decir que
preten dían refund arlo sobre un as bases diferentes : un proyecto dinástico de
reconquista, un cúmulo de a lianzas., una decidida es tabilidad sobre tul territorio .
Confiriendo este nombre a su heredero , Pedro quería subrayar definitivamente
esa vertiente hereditaria del poder y del h onor asociada a su estirp e regia. És te
es un fenómeno común entre los graneles príncipes de este periodo , que tienden
a reiterar un mismo nombre - o, a lo SlU110, alternar dos- para multiplicar la
solidarielad entre los ancestTos y los descendientes., de tal modo que el nombre
mismo constituya un símbolo del poder y de la honorabilid ad del linaje.
P aralel31llente., P edro acep ta todas las implicaciones que conlleva este nombre al imponerlo a su hijo, en particular la relación privilegiada con la Santa Sede
y las obligaciones qu e ésta comportaba., como la subordinación vasalláti ca, la
protección ele la Iglesia, la defen sa ele la reforma. El m atrim onio con Berta hace
p a tente que, diez 3110S despu és, el criter io del rey no ha bía cambiado y que, en
este sentido , la decisión comP31·t:ida con Sancho Ramirez de robu st ecer su rela ción con Rom a continuaba forma nd o p arte del programa político.
H e seúalado también que en los m eses f-inales de 1091 o primeros de 1092,
Sancho Ram ú·ez y Pech·o pudieron acordar el matrimonio del infante Pedro, que
como máximo podía conta r eon cuatro o cinco aúos, con la hij a de Rodrigo Díaz,
en un fugaz enlace que tenia como .finalid ad anuda r los lazos entre el Cid., que
aspiraba a forma r un principado en Levante, y los dir igentes aragoneses , que
buSCab31l su ayuda p ara debili tar la t aifa de Zaragoza. En su momento , era un
compromiso firme, p ero con la cautela -que sin duda t enían presente tanto el
Cid como P edro- de que tu1 ma trimonio., frágil de por sÍ, dada la dificuItad de
que ambos niños sobrevivieran a la infancia, y al que le faltaba un a década para
poder consmnar se, se podía rom per si era necesario. L a decisión de principios de
los años noventa era, por tanto, poco comprometedora a mecbo p lazo. De h echo ,
ignora mos la perduración ele este matrimonio., pues to que María Rodríguez., la
hij a del Cid , estaba casada con Ramón Berenguer III a comien zos del siglo XII y
tuvo con él hij as antes de 1105, cu ando ya se había disuelto por la desaparición
de María. P uesto que el infa nte P edro muere en 1104, es bas tante verosímil que
hacia 1099 o muy poco después se deshiciera el acu erdo y la joven fuera entregada al conde de Barcelona.2 r.9
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II
Pedro rea li zú (:s tos reajustes fa mili ares v Sil IlI a trillloJli o (~ II IUI int e rvalo de Sil
trepidant e ac ti vid a d milit a r. CO III O 11(' se l-Ialado. ellrilll ('s lrl : ini cia l de 1097 fu e
ded ica do a co lahora r CO Jl e l Cid cO lllra los al moráv ides 1' 11 Leva nte. d ond e se
im pu s ieron en c l combat e el e 13a irPII. A co nlinlla eió JI. Pf:d ro sO lll elió la com a rca
de ¡Vl ontorJl és , qu e se ha bía a lzado cO lllra los nobl es qu e reg(:ntab a n la honor
a rago nesa . I~s t a b a de reto rno a cOJlli eJl zos dc ab ril., c ua ndo li eJli' lu ga r la g ran
c uria qu e as isle a la dedi caeió JI ue la ca t( :dral de Ilu esca . 1,: 1 n:v espe ra eJl es ta
c iud ad a S il fUlura es posa has ta e l 16 de agos lo., fecha en quc ., seg l'ul henros visto, se casa CO II e ll a . Pa ra enton ces hab ía rrc ibi elo una p(~ li c i ó Jl 1'0 1'1 11 a I de Alfo nso VI pa ra qu e prepara se un a expedici ó n qll c deb ía int e rveJlir ('JI la defensa de
T o ledo. a menaza do por los nltl s lrlJllal1('5 Jlort ea fri eanos., qlU: había n dese lllba rca do en a br il v en jlllli o se ha ll a ha n va a nt e los muros d(' To ledo. I ~ I testarll ento
de un nobl e d r l círculo rea l, .Iilll e no Ca rcés . redac tado poco a nt es de la pa rtid a
de la hll es te, indica qll e és ta sa li ó de 1III e5ca e l 21 de s(:pti elllhre."?I Por tan to.,
Pedro I pa recr habe r hecho caso o mi so de la inl<: r v(~ I\(: i ó JI di: Jlohl(:s cas tell a Jl os
en la bata ll a de Alcoraz. di ez IIl cses a trás . Inclu so pa rece ha brr ig no ra d o - e Jl
sentido rea l o fi g llra do- qu e., ell Ina\'o de es t(' rni s rno a l-lO. Alfoll so VI ha hía prrparaelo un a ('x cepc io na l ea lllpa ií a cO llt ra Za ragoza.""" Mucho a lltrs de qll e P r clro
pudi e ra ll ega r. sill r lll ba rgo . las not icia s di' TolPrlo ha bía ll o hli ga do a l sobrrallo
leo ll és a eo ndllCir 5 11 ejérc it o hac ia el s ur. Ull a vez en COll sueg ra. a linos sesr llta
kilóm etros a l slIr de Tu ledo., se ellfrellt ó H los a lrn o rá vid es v rll(~ derrota do , pero
Pll do re fu gia rse ell el cas till o de es ta pohlación has ta la n ' tirad a d(~ los ve ll (;(~c1o
n~ s . " ':¡ Esto oC llITía el 1!) de agos to. cill co se mall as antes de la IlIovili zación a ra goIl esa:, es pos ib le qll(~ In lI oti cia., cO ll ocid a a l 1' 111 I)('za l' septi elnhn'., ill c it a ra a Prdro a
o lvida r posihl rs resque lll ores \. a\' lId a r ,1 Sil ri va l ell IIn a CO\' lllltllra liad a favorab lr .

270. A. l 'II11':TO AIlTI·.TI. ( :,.,Jlli, ·;¡ rI,· lo.; {':s /;"llIs {wllill slIl;¡,.,·s. p. 1~-+. '1"'- 1" 11""1,, S, ,,wll".
271. Ph. ,-1 d",· . H. '\,11':\ 1::.'(1)1':1. PII 1A I.. 1,11 1':s{Ii" ,1I rI,,1 Ud 11. PI " il16 -H I 7: '1"()(lli· ... '{'III1/ i.; /II ""'-/II;¡rI
('x;('fllf ' ( /(' ¡/In Iblf'. 'I/fllnrlo Iml n'j.!" don fJ('(lro;, Fo/e /o ,1( / ¡l/a
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LA CONSO LIDAC iÓN DEL NLJEVO RE INO

Los generales bereberes, no obsta nte, debi eron de considera r difícil permanecer sobre el terreno sin haber aplastado por completo el ejército castell ano , que
contaba con LUla red de fortificacion es para hacerles frente. En consecuencia, a
Fines de agosto retrocedieron. La hues te aragonesa pudo llegar a Toledo hacia el
10 de octubre, p ero es probable qu e en alg{m punto del it inerario iniciase el retorno, pu es to que en ese mismo m es P ed:ro se hallaba en hache, para des pués , dm'ante el in vierno, reCOlTer la región pamplonesa y volv er a Huesca al principio. de
cbciembre, acompañado de un notab le séquito de magnates laicos y eclesiásti cos.
En 1098, la atención del monarca se centra exclusivamente en la Baja Rjb agorza v la comarca de Barbastro , en una tentativa de dob legar Barbastro, la única ci udad islám ica importante qLle qLledaba enlJ:e Zaragoza y Lérida.
Sob re los m edios que se tenía n que emplear para ell o y sobre un problema
11my concreto , relacionado con la potente forta leza de Ca lasanz., debió de recap itular una importante curia nobiliaria reunid a en el cam ino entre Panlplona y
Hu esca, dond e se hallaba el rey en diciembre de 1097 / 7.' que decidió intervenir
en la primavera siguiente cont ra este castillo, enu n episodio particulm'mente
osc u ro. La fortificación de Calasanz se sitúa sob re un gran espolón rocoso qu e
hacía de ella una posición muy sólid a que resistió con m ejor fortwla que otros
lugm'es de la comarca los a van ces feudales . Sin em bargo, Ermengol de rgell se
al oderó del castillo hacia 1090, cumldo donó la iglesia local a Santa María de
Solsona. 275 En relación con es te mov imi ento , Guerau Pon s, vizconde de Ager , se
apoderó de algmlas locali dades al norte de Tam arite, cu yas iglesias concedía a
San P ech'o de Ager en 1091. 27.6
Los problemas empiezan cuando comprobamos qLle Calasanz se convierte en
LUla h ono1" en manos de un noble sobrarbés, Fortún Da t., inequívocamente ligado a P edro 1, h acia 1095.m Y en ellas se en cuentra en diciembre de 1097, marzo y mayo de 1098, cua ndo el rey está asediando la fortal eza. Lo norma] sería que
si el cas ti llo h abía sido ocupado por 105 mu sulman es o por al gWl0 de los rivales de
Pech'o desapm'eciese de la nómina de h onores. Antonio Ubieto ha in terpretado es ta
ciJ"cun stancia en el sentido de que el rey intentaba liberarlo de LU1 asedio , que a tribuye al conde de rgell. ~73 P ero es ta lect ura fu erza los docwl1entos, qu e indican
con toda clm'idad que el asediador es Pech'o 1, y, por Ob"o lado, es francam ente

274. C DP I. n° 41: (ig uran en e l esca toco lo a com pallH ll do a l rev los tres ob ispos de l rein o, los abad es
de MO ll zó n y Monrea ragó n, Alfonso Sá nchcz, los cond es S'Lncho Ram írez \" San cho Sán chcz, as í como
vc in tiséis nob les más, C/llrc ell os los «wnelll.es» de la s honores d e la Baja Ribago rza.
275. C ito LUla I'e ferencin qu c no hc pod id o compro ba r, d e A. UlltlcTO AHTET,I. 1-lislOria de A ragón . .1.
La (ormación wrrit orial, p. '103.
276. R. Cl IEs t LAPESA, Colección lJiplom álica de San Pedro de Ilge r. n° "142. C uera u e ra vasa ll o de
Sa ncho Ra lllírcz, scgú n ap unta L FM. nO 129 [1 0 75 -"109-1 ] . E lltre CS tas loca li dades es raba UII Ca swjón
q uc C ucra u P ons c nu'cgaba a l ob ispo dc Hoda c n juli o de '1093 -C R. pp. 61-62- . tra s haberl o oc upado n los mll sulman es .
277. CDP I. nO 20.
278. Ion la Colección Diplollliítica, p. 142, propuso qu e el s itiado r e l'a el cond e de Barcelona , pero en
1-listori¿J de A ragón, cit., pp . 12'1-'122, rectifi ca pan, pensa r e n E nn engol de Urgell.

r8s

improha hl c. dada s la s rel¡¡ ciOIws Illillll Pllida s co n los ('o "dps di ' Urgell. Es prp('eriblc pC II sa r qlIP 1'11 el illvi prIl o de 1097 SP prodlljo a lg tlll lipo di' ill SlIlTPcc ióII di ' los
IIlu s ulnlillH's de ps la zona qll e Clrllllill{) Cllilllllo sc apud pra ro" d p cs l!' alllig llo ~¡j.'i ll .
Dc csle IIIodo SI' jlls lifi t'¡¡ ría rn cjor la alPIII:iúII qllP pres la pi re v i1 1111 n ~ dll c l o qll c.
pn Ico ría . cO lllrolallil \. qll c 110 (' I'H vilal paril los i"I('rpSps dl ' l re illo. La a nw llaza
de Irna revlIPII¡¡ d l' bía ele pro voca r \'I'rd¡¡t!ero pán ico . lalll O s i IIOS re ('prilll os a l LÍ rl'¡¡
riha go rzall¡¡ CO III O s i l'Olllclllplalllos I¡¡ IOlalidad de la s lil'l'l'iI S n'l'i pIII CIIH' IIIP COII qlli s laela s. I ~ s l·olllprPllsiblp. por ""110., qlll' Pptlro 1"C lllli pra 1111 g rall l'OlllillgP lllc de
I rop as. 110 só lo para rPIIJir pi cas lillo si llo lalllbién p¡¡ra lralTr Yidl:!' S il poderío
alll e los IIIII Slrllllillll'S sO llwlidos. As í lo Ira cr l'oll s la r 1111 diplollla lIa va rro qll c dl'scribe la 1I11lcrl e d I' 1111 IIohle «c ll a lldo I'ln'v Pedro file CO II 1111 grall r jl~ rc il o dI' ca ha 11 1' 1'05 a c¡¡ s l iga r a los sa rrace llos v. CO II la a \'lIda de Di os., log ní la viclori a »T"
Tillllbi r ll I'S II o rlll a l qll c IIlili z¡¡ se 011'0 lipo di' IIIPdi os para redlll'ir la di s id e nc i¡¡:
a s í. sahelllos qll e Irizo amplias CO III'('s ioIIPS a 1111 nlll s lllrll ií ll lI a lllild o (;¡¡/r liJII 1' 11
CO ll c lr e l. jlllllo a MOIIZ{lIl. 1111 pe rso ll a je s ill dllda irnpo rl a lllr."'1II
I ~ I a Sl' dio d e (;¡¡I¡¡sallz CO IIII'IIZÓ PII III¡¡rZO dl ~ 109g y l'ollcIIlYI') 1'1 2:=) dl~ ¡¡ goslo. "'" v. dI' rdil {) II. COII Slilll VIÍ 11I1i1 dicaz dl ' lIlOs lrac ió lI IlIililal' qlll' rl's lIllIÍ IIII1 V
co n vill ce llll' lalllo para los cOlld l's de Pallars y [ jrgc ll CO IIIO par<l 1,1 v i zco lldl ~ di '
Agc r. fili e SI' a pro xilllaroll a l 1I100 1<1IT<I <lr<l go nrs 1'11 años pos II'rioIT';.
El s ig "i ellle pa so de Ped ro 1 I~ ra 1<1 cOII(l'li s la de l~ a rl Ja s l ro. pe ro Jlara 1' 11 0 era
necesario deja r lrall sc urrir el in vinll l! . qlll ' e ll'(' \' I)a só en LI ' in ~ - de filie s ele oclllhre a e ll e ro- . Ilrll' s ca ~ ' Sohra rllf'. """ 1-:110 de a bril cI' lr bn') 1<1 Pasclla 1'11 San .Il1all
de la Pel-1iI \. poco dr'splll-s preparaha la s IIlalliol)ra s para s iliar I~arh<l s lro . IIna cilldad e1 1' dilllell Sio lH's IlIediall as. pero c llva s ('orlifi eac ioll es s ill dllda se Iral)íall rolHl sI( ~('i do CII los II"('illl a allOS Inlllsc llrridus dl ~s dl ' la expl'diciólI ('rall ea di' 10ó5 ."'"
¡\ clife re ll c ia di ' olras poblaciolles IIrh nlla s. 13a rb a s lro es 11I1i1 f'llIld ill :iólI is lliIlIi (:a ele COllli e ll :WS d e l s ig lo IX. AI- ' l idrl 1'I ' li c re filie PII 1;1 I~ pl)('a di' Ibhllll ihll
\ llarzlIlJ ('1 ('III:laYI' SI' reel llcía a 1111 IlI a(' izo rocoso ('orrifi nl do. ('IIYO a s ppc lo
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comenzó a mejorar en los primeros años de ese siglo, como consecuencia del
donúnio de Ijalaf ibn Rasid ibn Asad., un personaj e muy poderoso en el distrito
de Bal"bitaniya, como atestig ua también la coetánea constr ucción de Alquézar
- al- qaEjI" Banü H aJaf- . Hacia el 918 , esta rústica localidad se estaba convirt iendo en Lfia ciud ad de suficiente entidad co mo p ara ser rod ea da el e murallas,
sin p erd er por ello el aspec to de Lm urbanism o planificado., que inch ca su origen
artificiaL""' Lambanización supuso la recon versión del an terior ~1iEjn en un a alcazaba urb ana., cJue, como en otras ciud ades de la Marca, recib e el califi cativo de
sl.ldda. Barbastro era la cabecera de un cüstJ.ito articulado alrededor del río Vero,
que queda ba enca jado entTe los límites del tcrritorio oscense -qLle llega ba h as ta el río Alcan ad re- y el leridano -que englobaba Monzón., a lfia quincen a de
kilómetros al surcs te de Barbast ro-. Un distrito muy reducid o, de a lrededor de
Lm mill ar de km 2 ., cn consonancia con Lilla ciudad que, a p esar de algunas noticias elogiosas, parece ha ber con stituido a nt e todo una forta leza de frontera desaIToll ada gracias a su sitll ación y al comercio local.
El procedimiento utilizado para bloqu ear Barbastro está calcado de los
empleados desde los aiios ochen ta. Pedro fortificó una elevación del terreno bas tante pronunciada, a pocos kilómetros de la población., el Pueyo de Barbastro ,
que dominab a toda la lI a nma colindante. Este kas telJwJ1 fue poblado por gentes
a las que el rey concedía, a finales de abril, una carta que esp ec ificaba sus obligaciones t ributarias.""5 El a islami ento se completó a lo la rgo del verano con la
edifi cación de otro cas /n un, Hamado Traba, cuya id entificación p ermanece
incierta, p ero que tal vez se ub icara en la zon a m erid ional, en las proximidades
del Cinca. 2"6 'En esa 111 iSl11a á rea, aparece en est e momen to otro castillo cri stiano ,
Castejón del P uente, a medi o camin o entre Mo nzón y Barbastro, cfue contribuía
a sellar las vías de comunicación de la ciudad en un paso funda mental del río
Cin ca.287
La s posibilid ades de sup er viven cia de la m adlna barbastren se t enlan asp ecto de ser tan reducidas qu e P edro tomaba decisiones qu e a fectaban a la situación fut ura tras la conquista mucho antes de que ésta se prod uj era. Así, a fines
de 1098 , había escrito al papa U rb ano
para rogarle que admiti ese la in tegración en el obispado de Roda de «las tierras de paganos que habíamos ai'íadido allí », dice, que con sistían en Barbastro , Alquézar, Monzón, Chalamera y
Almenar - es decir, toda la Baja Ribagorza, comarca del río Vero y sus posesiones del norte ele Lér ida- 2 83 En abril prometió a l abad Begón de Sainte-Foi
de Conques la m ejor mezquita de la ciudad, exceptuada la alj am a, qu e debería convertirse en sede episcopal. 189 Un docum ento mu y expresivo en este sen -
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M, J. VlcuEnA, ¡lr¿Jgón musulll/án , pp. 56 -57, Y H. 13ETn,íN. ob. cil.
CDPl. nO63 [1099.I VJ.
CDPl. n° 69 [1099 .J XJ : hecho in cas /rUl/l q/li cliciWr Tmba , il/o anno quanclo l"abricabM CU/lI rcx.
CDPI. nO6"1 [1099. III J.
CDPI n° 58 [·I 098 .V-X II J.
CDPI. nO64, Le co ncede ta mbi én la a lmu lli a de I3cn/ cpicllo, en las cerca nías de la II1aclin8, La l y
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tid o es e l donativo a la ca te dra l de Sa llti ago . qll e co mpre nd e la a lmlllli a de un
mu s ulm á ll. Ibll Barbicula. p ero no las casas en la IIrb e , qll e todav ía es tá n e n
pod e r d e
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La res is tc ll c ia d e l3 a rb as tro. s ill e mb a rgo., n o es t.ab a s lIfi c ie llt.e lll e nt.e a hl andad a a l fili a l d e l vera ll O, c lland o Pedro I recihi ó la lI otic ia d e la mu e rt e de n oclr igo
Díaz e n Va le ll c ia -qll e se h ab ía prod ll cido e llO d e jlllio- y d ecid ió re ullir a los
haron es de la frollt e ra cas tplloll e n se , jlllllo a los c ll a les figuran n odr igo C ll s ti oz v
M llll o M llíi oz -COIIIO se ha illdi eado- . do s cas te ll a ll os d e l e llLOrn o d( ~ 1 C id , para
eva lu a r la s c irc lln s ta ll c ias .' ''' E:s pro hahlr qlf(~ la lIegativa d e l 1I1 0 na rca a h accrse
ca rgo d e la p esa da h e rpn c ia d e l C id

(' 11

Va lell c ia fll e ra d c te rrninant e para qu e -

s ill rllptllra (Ir la a li allza CO II los b aro lws cas tPll a ll os de l Levantp- se d es hi c iera
e l co m p ro llli so d e l infan te Ppdro (:o n María n od ríg ll ez y (~s t.a fll era cO ll ve rtida e ll
Illujer d e nanlóll l3 e rc lI gue r 11 1., 11Jt1 S procliv(' a o frecp r aV ll da. a p csa r d e qll e és ta
t.ampoco d eb ió d( ~ co ncrc ta rs p.
La aSéllll b lea tuvo IlI ga r e n Alqll ézar, p a rale la lll('n te a la co n sag rac ión ele la
ig les ia de Santa Ma ría.'''' ~' pros ig ll e c ll a ll do Ped ro v iaja a Pa lllpl o n a v IllI esea
e ntre d ic ie mbre \' e ll e ro ele 1100.''':' La Pa sc ua. qll(' cavó e l 1 c!p ab ril., tra ll Sc urri ó para la co rtp pn Sa ll .Il1 a n ele la PCI-la"H ~' . d es el p e l s ig lli e llt e rn es d e a bri l,
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LA CO¡\ SOLlD ACJÓN DEL NU EVO HEINO

Ca pit cl elel cla ustro. Co leg ia ta el c Alc¡u éza r (Hu csca ).

I,A CO\SO I .ID AC!()\ DEI. \ lE VO IWL\ O

di c iólI za ra gozana fll e p repa rada para illt e ntar leva llt a r e l s iti o p e ro ., seg úlI la
e rólli ca de Sa int-Ma ixent, se e nfre llt ó a l ejérc ito a ragon és a lred edor d e IllI esca ~'
fu(~ d e rrotada., e n ulla bata ll a d e la q u e desco ll oce mos todo lo demá s ."'" Con e ll o
se di s ipaba para los barbas tre n ses c llalq"i e r pos ibil idad el e aVlIda a co rt o p lazo.
lo qll e les ob li gak1 a cap itlll ar . Dehieroll de d esa r ro ll a rse negoc iac io ll es., d e la s
qu e earece lllOS ele illform a e ión. S ill e 'llba rgo.

UlI

tes tim o lli o a d ll c ido por Allto lli o

Ubiel.O . d e é poca mod ern a . d e UII a ll tor re lac ionado COII l3arba s t ro., qll e p ll do
con s lllt ar a lg lln a fuellte hov p e rdida ., d escr ihe ulla s cond ic ion es qll e pa rece n res ponder a la rea lid ad: enLrega a l cabo e11' ve illt e día s d e la c ill d a d , pos ib ilid ad d e
e m ig ra r libre m e nt e hajo la protccc ió n e1e l rev v ga rall tía d e l pa c to nll'diantc
re h e ll es .'''c De este modo , Pedro ell t ró e ll l3arba s t ro e l 18 d e oe tllhre d e 1100.,
seg e'11I cO ll c ll e rclan dive rsos te xtos .'''"
La rendi e ió lI se vio a co lllpaiíada po r la cOllqu is ta d e a lg llll a s fortifica c io ll es
is lám ica s s itll a d as e lltJ"(~ los ríos Alcalladre v C ill ca qll e o rl aban la frallja s up e ri o r
d e los Mon eg ros ., Iln a desértica comarca care llt e d e pob lam il'n to q ue cO ll s ti tllía e l
lími te IlI e ridiollal d e lo s di s t rit os is lám icos d e IllI esca v Ba rb a s tro. UII doc llIll ento d e no vie mbre o d ic iemb re es tá datado

1'11

e l ca s t ill o d e Ve lill a d e Ci ll ca ., "el

séptimo día d es pllés qll e Dios nos lo dio », segl'm afi rlll a Pedro 1. [1 te xto es tá
corroborado por 1I0bles qu e os telltall la s h Oll on'::; de Sa riíi e ll a , Plleyo ( ¿d e Sa lita
Cr ll z ?) v la Pe ña de Sa n Sa lvado r - s ill loca li za r-. "'" A es ta li s ta le a \" qll e "lladi r Alba late de C ill ca ., UII cas l f"ll11 !., cuva s ig les ia s e ran donada s p o r e l ohispo., COII
e l co n se ntillli e nl.O d e P edro l., a l abad el e Sa n Víc to r d e Ma rse ll a a prill c ipios d e

1101. 1011 Se pllede concluir qu e , a l ce rrarse e l s ig lo X I. todas la s ti e rras s it ll a da s
al lI o r te de la s ie rra d e Alc ubi e rre , los Vlo ll eg ro s y e l b ar ran co d e la Clamor de
Alm a ce ll a s p e rte nec ían a Ped ro I v Sll S rnagllal.l's .
Desd e e l aiío pn :cedellte , e l monarca Ie a hía tomado provid e ll c ia s pa ra la o rg aniza c ión d e es te: I.c rril.Orio:, la má s s ig lli ficat iva , e l tra s lado d e l obis p ado d e Hoda
a l3arua s t ro , con la anue nc ia d e l papa ., ,¡,. tal rnall e ra qll e e l o hi s po POIIS li sa la
in tit lll ac iólI co rrespond ien te a s u futura sed e a lo la rgo d c 1100."'" CO III O CO III p le rn e llto d e es ta d ec is ió lI , a fin es d e 1099. e l rev es p ecifi ca los té rnlillos ,¡,.
8 a rba s tro para rcse rva r los diezmos v prilllicias a la
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LA CONSOLID ACiÓN DEL NUEVO 111~ I NO

Des pu és de la ocupación, con cede a los pobladores de Barb ast ro un fu ero
que reg istra sus privilegios. En él, P edro afirma qu e qui er e «tomar poses ión,
delim itar, repartir e imponer sus fu eros en la ciud ad de 13arbastro , con el consejo y la ay ud a de mis buenos barones» . E n ge neral, estos privil eg ios son los
que defi.nen a los infanzones - es decir, aq uell os que a únan el disfrute de la
co nd ición de libertad y nob leza- v, po r ta nto , los pobladores están exentos del
ce nso y ún icam ente pagan d iez mos y p rimi cias , no satisfa cen h erb ajes, carn ajes ni lezdas, tien en como obligación militar la de seguir al rey tan sÓlo ITes
día , en lid campal o en ased io de cas tillo , y otros aspectos menores de ord en
judi cia1.:)I):! La vertien te solemn e de la co nqui sta se cerró con la consagración de
la ca tedral , el 5 de m ayo de 1101 , en presencia de los obi spos de 13arbastro.Roda , Pamplona, Hu esca v Barcelona.; a í como los a bades de Saint-P on s de
T h omi eres , .Leire, San Victorián, Sa n Jll a n de la P eíia , Mo ntear agón y Sa nt
Pere de Ager , adem ás de los nobles de la curia real."o; H.es uIt-a curioso constata r q ue, junto a las dedicaciones pr in cipa les de la catedral, Sa nta Ma ría y an
Vicente, fig uran los san tos Corn eli o, Esteba n.; Ca li xto , Cos me y Damiá n.; q ue,
por diferentes razo nes , es tán estrecham ente ligados al papado romano . E n
elec to.; los tres pri meros son pa pas y mártires del siglo In y los dos úll irnos
tien en un culto en Boma del q ue es t.itul ar un ca rdena l. No es descab ell ado
sup oner q lle el prelado roten se dos años a ntes en su viaje a la ciud ad etem a
hubi era con seguido las reliqu ias correspondienJes . P er o, más allá de la disponibilid ad de unas reliquias con cret.as, est á claro que en la dedicación sub yace
un a volu ntad de m an ifestar lazos es peciales del obispo y del mon arca con el
pontífi ce r om an o.
Co n menor carga simbó lica , pero con un a efi cacia indiscutible, se in ició durante es t.e all o el reparto que mcncionaba Pedro en el encabezal1úento del texto ele los
fueros. Las referencias, n o obsta nte, son mu y escuetas como con secucn cia de las
perturbaciones en el descn vo lvimi ento dc cs t.e obispado durante el siglo XlI, qu e
debi eron de afectar mucho a su patrimonio y, dc refdón , a los docum entos que lo
avalaban a través de las don aciones. AWl así, se puede observar la distribución
m ediantc cjemplos como la concesión a Ga lin do Ganés de unas casas y una heredad o una iglesia en favor de San Gi l de Provcnza, con todo UJl barrio anexo , o las
donaciones hechas por CaU)et o Abri1."°'; Una vez más, la nobleza pa rticipaba en

q/l o an llO p rclúlu:s cpjscoplls [POIl S] pcrrcx il HOII/mll el ifllp elrnvil a donmo papa Urban o 111 l3¡¡rbns11'11111 essel sedes episcopilfllS slli el C¡1Pfll OJrllli1l1l1 ccclcsiaruflI sibi f'OIn iss;Jrllll/ Ilerdensi civiltJljs.

303. CDP I. nO 89 [11 OO .X] .
304. CDP I. nO 96 .
305. CDP I. n° 97 ["I101. V] "1 01 ["I1 0 1.I X]. CDCII. "o 80 [fechael o en "1100, pero qu e li ell e (!',e ser
pos Leri or a la cO ll sagración de la catedral], por el que Ca lbct dOlla un as casas a la scde ba rbastrense:
nO81 [en. 1101 ] , leS larncnl.O ele Abril qu e mani(i es la lener casas y heredades ell Ba rbasl.ro.
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1111 co nc iCll z udo proccso dc ellri q ll ec illli elll o le rrilOri a l a COSIH de la dcslrllida
socicdad 1llIlsldlll a ll a. 1::11 CS IC caso. los bell c fi c ia ri os debi eroll de scr p rel'crf' III CITl enl c los Il ohl cs procedc ntcs dc Sobra rh e \' Rihago rza . de a Cll e rd o CO II la lI ó lllina q ll c p resid e el docllm enl o fora l citado. qll f' Clllllll cra 11 ve illlid ós.

IV

Los dos a ií os v III cd io fi mtl cs de Sil vicia los dcdi có Pcdro I a ('('rra r los fl ccos
lI" e q ucdaba ll dcsp ués de las co nq lli sta s de l (¡llill lO lu slro v rf' ali za r un exccpcio na l cs fll c rzo con lra Zaragoza , lodo cll o CII UII a m b ic lll e dc cO ll sidf'ra b lc cxa lta ció n c ru za da . C0 ll1 0 cs sab ido . c l 1:) dc jllli o de 1009. los fra ncos lomaro ll a l
asa lto .Jc rJl sa lé n \' 1111 mes dcs pll és. e l 12 de a goslo. sc dcs hi c icro ll dc l cje rcito
cgipcio CII i\ sca lólI ., g ra cias a lo cll a l plldi c roll consolidar e l rc ill o la l ill o de O ri ell tc. La 1I 0 li c ia sc s upo d llra nlc los prilll e ros Ill f' SCS dc 1100 CII cl círclll o cc rca ll o
a l rey, C0 ll1 0 sc dcsp rc ll de dc la illi c iali va de ¡:o rtún Sá ll c! wz dc Yú rn oz v SIl
II1l1j e r, la illfa ll la E rJllcs ill da. dc a c udir ell pc rcg rin a ci{) 1I a l Salll o Scpul c ro.""" La
viclO ri a CII c l ES le I ra jo co nsigo 1111 cspec ia l kr vo r c ru za do CII c l 1I 0 rl e de I¡¡tli a,
Aqlli ta ni a v i\ le lllalli a. a m p lifi cado po r la p redi ca ció lI cll Co lll f' ll da da a legad os
papa les . LII c l s lIr dc F ra ncia, los ca rde ll ales .Ill a ll de Sa lll a All astasia v BCll ecli clo de Sa li ta Eu d ox ia proclamaro n la CT ll za da cn d ive rsos síll od os v., ell el cc le b rado en Lill1 0ges a fin es de sep li f' llIhrf' de 1100. cl dllLJll e C llill e rrno jlllll o COII
nllJ(;hos de S Il S vasa ll os se hi zo c rll za do."""
Es I1IU V ill1 pro halJlf~ qu c es te lIIovillli clIl O pa sasc dcsa pr rc ibid o CII i\ragóll v.,
CII es pccia l. <¡I I(' fll cra dcsconocida la delf' J'llIin a ció n dcl dlI Cj II (' Cll ill e J'lll o. hCJ'lll ano dc la p rilll c ra I1IlIj cr dc Pcd ro 1. prim o \. 1111 01' dc la segllll da. Por r l cO lllra rio.
p ienso qu c eS le COlll ex lO cO llfi ere pl ell a c redibilidad a Ull a lI o li c ia ill SlTl a en la
da la de IIn doc ll mPlll o p ill a lcnse qll e sc:ií a la CÓIII O ell clt \'a ll sc llrso d(' 11 0 1 «e l re\"
lomó la cr ll Z para ir a Jeru sa lén ».""" DCSCS lill tada po r va ri os tl lll o res., c reo q ll e
ca rcce de se ri eda d d lld a r elc ull a in forlll ac iólI Ira nslllilid a por ('1 ab a d de Sa ll .Iu a ll
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LA CONS OLIDA CiÓN DEL NUEVO REINO

de la Peña, hombre por definición excelente conocedor de lo que sucedía en el
entorno real, sobre todo con resp ecto a mI acontecimiento qu e debió de estar rodeado de un ritu al bastante explícito .;¡o'! En fLmción de la procedencia de la fuente.,
es admisible pensar que esta ceremonia oficial tl.lVO lugar en San luan durante la
P ascua, que este aí10 fue el 21 de abr il, má s o menos un mes después de la partida de Guillermo y los cruzados aq uitanos para Jerusalén, tiempo sobrado para
que P edro conociera est e dato. Sin embargo, carecemos de con stancia de que el
rey se halle durante esta fes tividad en el monasterio y de que asmna la condición
de cruzado allí, p ero desconocemos su paradero entre febrero y mayo y era bastante usual que la cor te pasara es te ciclo litúrgico en San Juan .;] IO
Otro indicios a valan la realidad de es ta decisión de Pech·o 1. El más significativo es la construcción de un castillo junto a los arrabales de Zaragoza, al que se
pone el expresivo nombre de D eus o \101, 'Dios lo quiere', el clamor por excelencia
de los cruzados, que estaba tennil1 ado en julio de este rulO.;¡ " Antonio Ubieto propone que un docum ento del 12 de febrero que coloca al monarca en Zaragoza,
combatiendo con "lma multitud infinita de g ueueros bajo el es tand a rte de Cristo », sea de septiem.bre y, en est e caso, cabria pensar que la expresión "bruldera de
Cristo " es algo más que una metáJora y constituye un síntoma adi cional del espírLtl.Lde cruzada que movía a los nobles ru·agoneses en esta fase.;¡12 Incluso se puede ir más lejos e interpretru· en este sentido un detalle menor: en el texto de la
dotación de la catech·al de Barbastro, lUlO de los bru·ones, limen o Gru·cés, es mencionado con su h0110r de Monzón con una etimología peculia r, iVfoJJ["sj one, que
recuerda al 'Monte Sión' de Jeru salén."¡;¡
Para calibrar en su justa m edida la actitud de P edro I, es preciso t ener en
cuenta la atmósfera emocional creada por la noticia del éxito, en un medio abso lutamente predispuesto trultO por la progresiva convicción de que la lucha contra los musulmanes era una empresa b endecida por Dios como por la cascada de
conq uistas recientes y las previsiones futuras. La experiencia de peleru· contra los
alm oráv ides en Toledo o Valen cia había mostrado a los n obles aragoneses que el
enemigo emp ezaba a ser tan frulá tico como ellos mismos. Y Pech·o telúa unas
relaciones muy esp eciales con el papado , que alentaba la peregri n ación ; faltru· a
ella podl"Ía haber parecido una deslealtad al auténtico señor - en el puro sentido feudal de la palabra- , de qlJien el rey t enía el reino infeud ado , Dios -o, si

3 09 . .1 . RI LEy -S,' IT II , ob. cil. , p. 127, sugie rc qu c en es tc IIIOIIICll LO sc dcsa rroll aba ll ya ri l.Os dc pcrc3 ri nac ión es pecíficos.
310. A. U IlI ETO A lnETA, Hisloria de AmgólI. 1. La f"onllilción Icrri/orial, p. 13 ·1, co nsidcra sólo como
una pos ib ilidad que P edr o se hi cicra cru zad o. 13. r. BULI .\" , Crisliallos v mus ulmanes. p. 13 0, 11 0 c ree
qu c es to sucedi e ra.
311. CDPI. 11 ° 100; regllfllllc (. . .) dOll/lIO tllCO Pe/ro (. . .) e/, g ratias Dco, in DClIs o 1'01 a fll c Ccsarag usw.
312. M. 1-IEnn EnO DE LA F UEi\TC, Colccción Diplomá/ica del mOtUt sWúo de Salwg tÍn (857-1230) . 111
(1 073 -"/109), Leó n. 1988, nO 1065 [11 01.11."1 2]; PClrus q l/oque rex Arago nclIsis C l/m infiniw a./"lIlO nJlll IIwltitl.ldin c CcsflI w lguslnl1 / civiwICl1I el Chrisú vcx iJ/o prc/iaIJI CJ11. P ropone la fecha el e scpLiern-

bl·c, A. U IlI ETO ¡\nTI,:TA, Hislot·in dc ¡l m gó n. ·1. L" forma ción letTi/o riEtl, pp. 132- 133 .
313. CDP I. n° 96 ; p rillcil)ffllt rcglli tllei Cxim eni Carcez de Mon/.s ionc ..

LA CONSOLlDA C IÓN DI~L NU EVO HE INO

se prefiere, san Ped ro-o 1\l10ra bien , el hecho de tomar la cruz no imponía la
puesta en camino inmediata, de m an era que es probable qTle Pedro decidiera
simultáneam ente esp erar unos m eses para hacer efectivo este compromiso, sobre
todo por las circunstan cias en las que se hallaJ)a env uelto . Una circu lar de P ascual II de 14 de octubre de 1100, dirigida a los caballeros de A.lfonso VI de León,
prohi.biéndoles alistarse en las filas de Jos cruzados para contiJ1 Uar su lu ch a en
España., era conocida por PedTo 1 en el momento de recibir la cruz, pues to que
los legados pontificios que debían divulgada es tabml en Barbastro en enero de
1101 , pero la ignoró , si es que era válida para Aragón.";
P ed ro, a pesar de su gesto., no es taba en disposición de viajar a Tierra Santa
porque se enconlTaba i.nm erso en un desafío extraordinario: la conqui sta de
Zaragoza. Como h e señalado , el rey dedica su atención en la etapa invern al de
1101 a los castillos del Bajo Cinca y recibe a los legados del papa en Barbastro
en el m es de en ero de ese rulO . El diploma leonés ya m en cionado afir rn a q ue en
febrero la hueste aragonesa combatia en Jos alrededores de Zaragoza, pero la
fecha plantea dudas, puesto que apenas con cede qu ince (lías para que el des p lieg ue fuera conocido en SaJlag Cm. Lo más probable es que P edro J empezase en
mayo la fortificación de Deus o vol (Juslibol), un lugm· ubicado a cinco kilómetros del casco urb a no , sobre los escarpes que cierran la terraza fluvial so bre la
que se desplegaba la fér til y extensa vega zru·agozana, y esta noticia deba ser
retrasada hasta septiembre., cuando la ofensiva de Pedro era seg uid a atentam ente en Castilla-León.
En es te momento, el rey es taba acompañado de los tres obispos del rei no y
entre quince y veinte nobles con sus vasallos, es decir, en torn o a los 600-700
caballeros), un a cifra de peones que debe estimarse en el doble; por tanto, un
sólido ejército que se djsponía a destruir la periferia agrícola de Zaragoza para
debilitar su resist encia."'5 En junio, la hues te se halla ba «en la entrada de la huerta de Zaragoza» , seg uramente en Juslibol.:Il G
Durante el finaJ de la primavera, en el sur de la p en ín sula se con centra ron
tropas ahnorávides para inten1:ru· la recuperación de Valen cia, (fue fue sitiada en
agosto . Como respu es ta, P edro 1 realiza una operación para intentar des bloquear
a sus aliados cas tellanos en Levante que podía selv ir, a la vez ., pa ra demostrar a
al-Musta'in ql.le era capaz de contrarrestar cualquier avance desde el sur. De es te
modo, se dirigió a Valencia siguiendo la calzada romana h asta Caminrea l y se

314. La In da en E. FL6IlEl, ESI,aFín Sagmdil, 1. XX , Mad ri d, ·1765 , pp. 2 9-3 0 . La prescll ci,] de los Icgados
C ibcliJl , a rzob ispo dc AJ·lés, y Hica rdo, abad de San Vícto r· dc Marscll a, cn l3ar bastro, cSlií a lcs lig 'lada por
UII docum enl O del 25 .1.1 101, ya ciwdo, cd. A. Um,,·ro AI1T ETA, Colección Diplomál.iC1l, pp. 1 '15-116.
315. CDP I. nO 98 [11.0'1. V], una li sta de los ob ispos y q "i ncc nob lcs, n los qu c ha y q " e SU 111,,,· " Fortú n
S,ínchcz, q uc rigura Gn nO 99 [110·1. VI], ya Lopc Ca rcés, FO rlú n AZII clrez e íñigo Ca líndcz, cil.a dos en
S. C ,l l1 c íA LAIl IlAC UETA, "Un docurn cnlo ori ginil l c inéd ito dc Pcdro 1", 1'l ofl lCfl iljC 11 J osé E S ICó;J1/ U nJ/l gil, P a rnp lona, 197 1, pp. 55-56, fechado por el ed il or· en 1 099 .V II 1, pcr·o q uc co n ee l"l.czn es de 110 ·1. VIII.
Si lodos ellos cs taban sirn ul uí ncamen tc en la h UCSIC , éS ID p udo a lca nza r los 720 g ucrre,·os a ca ba ll o.
3 16. CDP I ,, ° 99 [l 101.V I] y 100 [ ll 01V II ] .
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des\rió h acia Aliaga, Tronchón y los pu ertos de Olocau y, a unque ignoramos has ta dónde llegó en su trayectoria, con certeza es taba en Alp eñés a fines de este
agosto , donde concede Pina de Ebro al SWÚOl' Íñ.igo Fortuñon es , «cua ndo Dios la
entreg ue a los crlstianos» .:m Es poco probable que P edro 1 llegase hasta el norte
de Cas teLl ón., puesto que en septiembre se halla de nu evo ent re Barbastro y Huesca, pero la profun did ad de la penetTación del ejército aragon és demuesü'a la
escasa oposición que eneonü'aba en campo abi erto , al ig ual que la facilid ad 'con
q ue el rey dispone de po blaciones impor tantes que parece n mad uras para su ocupación. Su objetivo princip al, sin embargo, alivia r la pres ión obre Valencia,
quedó sin cump lir y la ciud ad languideció dma nte el invierno sig uiente, hostilizada por los mu su lmanes.
El retomo a tierras altoaragonesas es taba co ndi cion ado por la llegada del m a l
tiempo y el cansancio q ue conll evab a un a expedición de vari os meses. Pero cruizá también por el deseo de completar el control sobre las fortalezas de la zona
meridional de Huesca que habían cfuedado marginadas de la expan sión cristiana. Nu estras fuentes citan la resistencia armada en cuaiTO de es to cas tillos,
Bolea., Almuniente, Piracés y Tamarite, p ero puede qu e algún otro, como Gabarda , pueda sumarse a la relación. El primero de ellos., superpuesto a un núcleo de
pobl amiento antig uo a una veintena de kilóm etros al noroeste de Huesca, que es
rnen cionado por los historiadores árab es des de muy pronto, consigue sobrenadar
la marea cri stia na desde 1083 , a pesar de la proximidad de cas tillos tan des ta cados como Aye rb e o Loarre.:l1a E n septi embre, P edro se diri ge conD'a él con un
pmlado de nobles y sus escuadrones para sitiarlo.:1I9 Una in ten tona de al-Musta'jn
para obligarle a retirarse fue saldada con un enfrentam iento en la llanm'a al sur
de la localidad, el 18 de octubre, y una nu eva victoria cri stian a que condujo a la
rendición de Bolea.:J"O
Las oD'as do for taJ ezas-refu gio islámicas fueron reducidas en los años
siguientes . Sobre AJmmüente, emplazada a una clistancia simil a r de Huesca pero
en dirección sur, actúa el rey en ma yo de 1102, rodea do de los barones con intereses más directos enl a comarca a1 1 Almuni ente, al igual que Piracés , velaba por
un amplio sector del curso de los rLos F lum en e Isuela, dond e se a piúaban las
hu ertas y los regadíos de las commüdades musulmanas que m ás apegadas es taban al terreno. Tras la caída de uno y otro vemos prodigarse las donaciones reales de posesiones y heredades en esta área.""" El a taque a Piracés , en las muelas

317. [d ita el doc. S. C,lu Cí,\ LII llHACUETII , ob. cil. . pp. 55-56 .
318 . .J. C. Esco )' 1'11. S( :\'IIC. «Bolea (Hu escn), un a fona lcza de la Ma l'ca Superi or de al-A nda lu s», cil.
319. CDP I. nO'103: il/ il'" ücisiol/ e de B oleiü; CDCH. nO8-\ [ ll 0"J.IX]: il/ die/J us q l/ ül/ do rCll e/Jü/üssiriü/Jü B alda.
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C/¡ roniq l/ e de Sil il/r -.\1aücm, cil. , p. 17-+: Hex Perrus Arragl/I/ die p l/g l/iI "j¡ Cl/UI 1Il0a/J iris XV
ka/eli das 110 Fc¡núris. e l ccpir /3olea fll Ci1S/nIlJl.
321. CDPI. ,,0'11 3 : I/ /Ji e nll/HlS in osre de I IIIIIUl/iCf/.
322. CDPI. nO 1'16 [ l l0 2.XI], 123 [1103.111 ], 130 [11 03.VllI J, 132 ['11 03.X], 138 [ l l04 .I J; AM I-!.
Siln P edro, ca rpo 2 [11 ·15.X 11. 2], elll.re Otros.
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de a reni sca fJlle limi ta n a l s llr la Iloya osce Jl sP. tll VO IlIga r jllsta Jll e Jltl' 1111 a il o despllés, eJl Illa yO de 110:3 ., v requirió ta mhi é n IIn s iti o fo rm a l., qlle I's ta ha acabado
al comeJl za r agosto. c ua ndo el rev visit a ha l3 a rhas tro. '" Poco ti plJlpo desp"és.
fi gllra eJl poder del rev el ~Ii.~ /I de Cah, mla, qll e Jl O se cO Jlvirtilí 1'11 !w /l ur. lo qll e
iJldi ca uJla illlpo rt a nc ia secllnd a ri a para los c ri sti a nos . ";
Menos fo rtlllw tll VO e l int ent o c!r oCllpar Tamaritp. ell jllJlio d i: 110 4., "~'-' rpl e
fil e aba ndo na do 1'11 e l tra Jl SCllrso de los Jll csrs s ig ui ent es para r' llIprr nd er la I'dti lil a expedi ció JI dr Pedro I ~' qlle tu vo lI" e cO IJlpl eta rsl: dllra llt c el reiJl ado dr
Alfon so L "~" Ta JlJarit e, en p lena COIJlarca de la Lite ra , qll(~ dab a iJl crll sta clo elltn:
los castill os dr los ('oJld cs cata lalles v la s IlUsic io nes a rago Jl esa s ('JI e l Ba jo C iJl ca.
S u conqu ista 1'111 ' 11110 de los aSIlJltos trat a dos eJl uJla cllri a qlll! tll VO IlI ga r pro ha hl emente ell Sa n Jll a Jl de la Peil a a IJl ed iad os de ab ril. ell la qll e se ha ll a ha Jl pi
co nde Pedro Ansl'lrez., fJll e se hab ía hre ho ca rgo del co Jld a do dc Urgell. v rl vizco nde dr Agc r, C ll era ll Pon s . "~'
A pesar de r ste relativo fra caso eJl la front cra ori pllta!.. PI'd ra podía da r po r
con cluida IIl1 a fa se esencia l del provecto di nástico e la horado co njlllltanH'nt P CO Il
su padre vr iJl[(~ aíios antes: él ~' sus Jlo b iPs se hah íaJl allOrll :rarlo de la tot a lid ad di:
las ti erras sitllada s a l norte de IIna lín ea im ag in a ri a fJlIP lIJ1i csr: Jll sli!Jo l v ZaidíJl,
No obs ta Jlt e. es imp orta nt e ev itar q ll e 1I0 S dOlllill P la se ll sa ci{H! de qll c se
hab ía prodll c id o IIn avan ce hOJl lOgp neo e iJlt rn so. tra s d e l I'lIal s lIb s istía UII
cOllju nto soc ia l es tab le como se ti e Jl de a d l' ducir de la I' xpli cac ió n, iJl evi ta iJl cJII Cllt r s iJl'pli ficada ., dc los fcnó me nos r1 e CI)IIqlli sta , I ~ JI c i('('t o nlOd o, ha \' fJllr
cO Jl ceb ir la co nqlli s ta como la illlp osic ió n dc IIn a IJl a ll a di' podl' res loca les CC IItrados cn IIn IIlllll c ro lilllitarlo de ca stillos -algllnos de o ri ge ll is lá ll!i co v o tros
Jl O- , o rga lliz ados co m o h U/l o res ren k s \" c n ese S(:Jltido, a rti c lll arlos
firm e lll e Jlt e a lrerli:do r d r l re\', E l IJl OII<I/'(' a \' la nob leza C OI 11 rolalliln e l espac io
a tra vés de es ta s fo rt a leza s. pe ro su dOlllini o sob re e l 1I(('rli o soc ia l era rela tiva m ent e redllr:ido, E II seg und o IlI ga r. CO III O es lógico, tod as la s palita s qllc
organizaban la socie da d mu s ullllana ('stahall s iendo r1rásticalllf'nt e a lt e rada s
IIliellt.ra s, de fOl'llla s imultá nea. se co nfi g llraha un a fOl'l lla c i{J II social felldal. DI'
ma ll e ra q ll e los barolles de P erlro I ve ían desapa rece r pohlad os ('nteros di:
nIlI S lllll1 ar(( ~s., IJlI( ~ optaiJan por reag rllparse o e llli g ra r, illdi vidllal v co ll' c ti v,¡-

323 . e DPI. 11 ° 1:2..-) [ IIOT Y }: in /IH'l/ s ('lIwi" ill ¡I/. / I/ '-;S (,,-; ,..¡iU /Jf ' tlf' P,'lril :·w/z. "<tri o..; dOI"lJIIH ' 1I10:-i tlt, Sa l1
Sa ll1rnill o dI' Arta jo/lit 1"('('IJf'I"<I;1I1 la ('O ll l llli :-i la dcl ('u :; trlllll ( //lm! diriflll" ¡ J('I !"iI .'-jili('/:;. eL A. l 'lH ETO
A lfll:T ,\ . (:(}/I'("ri(}fl IJi/J/oll¡¡ílinl. p. 1:2:3. Sohn ' (' slt ' l'a:-itillo. ('1'. 1'11. S(:.'\ . \C~ · <:. j·:sco, « 1 ' JI I.ti.~ 1I di' la
Mfl rdH' S lq)(: rit'[ln' d':d -i\ lIdalll :-i. Pi rac{'.-; » , ('¡l.
324, el)l'1. 0 ° I:W [ 11 (n,V III J, ('('(:oord" ,,1 "oli,!!oo "¡",,id,' oO lS olm,io dI' C"¡'"rd,,, «;\ZIII", ,, ,
325, ( :1)1'1. 0 ° 1.¡:2: i!l ill¡¡ ¡¡ ssi S!) !I/, dI' '¡¡"!I¡¡rl' /u,
326. J)UlHVI,:, 0 ° III [ 1107,\l II J,:20 \':2 1 [ II 07,X II J,

327. CD I'I.I.¡O, f'r-.. ¡'"dn ('o 11 O.¡, '1'11' iodi .. " '1'11' 1',", .. <10 li 1'1 o"d <l por Pedro I "O ;\ 1'1 " , <1, ,,1 So,' de S"o
('JI :\ava rra ) . 1IIJlt''-; dl·j 1111'S dj' jlJllio . lo ' jiu ' I!;wp 'I" P
la dal a Ill Ci s f":1(' 1ihll' :-; ('(1 alrededor d(' la P<l SCII:I ( 17 d(' al)ril ) . EII lodo ca :;". 1':; :l11\(Ti()1" al \"I'l"allO y la

.lIjan de la 1"" -1<1 ( pe ro pIII·d,· ser lalllhi t" 1I ¡\ najo ,
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mente; e incluso ellos mi smos contribuía n a es tos desplazam ientos étnicos
m ed ia nte la instalación de a lg unos de sus camp es inos y vasallos en las proximid a des de los antig uos h á b ita ts. Veían también pulular camp esinos y pasto res de la m ontañ a que, aisladam ente o en grup os separados de su s a ldeas de
or igen, se hacían un hueco en los terrazgos irrigados y ponían en cultivo peda zos de tierra de secan o. Nada m ás fluido que es te m ov imiento q ue arrastra ba
ge ntes de un lugar a otro, qu e fom enta ba la segregación étnica , que tra nsfor m a ba m odos de vid a seculares y alterab a los paisajes . Nada m ás fluid o tampoco que la forma de desarroll ar el poder , que t endía progresivam ente a adopta r un aspecto propiamente feud a l.

V

Entre elunal de octubre de 1101 y el verano de 1104, P edro efectú a di versos des p laza mi en tos p or su reino pa ra interesarse p or problem as locales y se
preocup a por consolid ar su intere e en los condados ca talan es limítrofes. E l
itin era rio rea l muestTa al m onarca en UrgeH en n oviembre y diciembre, nego ciando el vasallaje de Ermengol y las contrapartid as correspondientes, como
exam in a remos más adelan te. E n enero de 1102 esta ba de p aso en Mon zó n:m
ca ll1 in o de las regiones sept·en tri ona les: proba blem ente al concluir es te m es se
h alJ a ba en el valle del Roncal y en L eire pa ra desplazarse a la fron tera nava rra
en Funes los prim eros dlas de a br il.:Jí'J Desde mayo , la convocatoria de la hues te eOllt ra Almun ien te lleva al rey a la zona de I-Iuesca .'Bo H acia n oviemJ)re,
P edro es ta ba otra vez en las proximid ades del valle de Fun es , dond e procura ba
pobla r la par te alta de las Bá rd enas. A í, otorgaba una car ta de franqui cia a los
ha bita ntes de Caparrosa, procedentes -por sus ap ellidos- de Axlás , Tafalla,
Unx y qu izá de la m ontañ a., q ue les eximía de a lgwlos il:ib utos, reg ula ba otTOS,
esta blecía los procedimientos y las penas legales , así como la exención de la
hu e te -pero no ele la obligación de seguir al rey durante tres días a su costa- a :JI
Dado q ue las Bárdenas con stituían en g ran medid a un área es tep aria, sin posibil id ades de creación de h á bit ats fi jos, la población de es tas localidades era fundam n tal par a aseg urar la cOlllunicación entre las Cinco VilJ as con Tafalla y la
cuenca baja del río Aragón.

328. C DP I. nO 107: fecha elo [Id ¡rcl/ita de cO lllilntll Urgc/lensi il/ Monrsol/.
3 29. C DPI. nO 108 [11 02. 1.27] elc la ,n isllla c tapa el eben ele ser los nO 11 8 ~' 11 9, fecha elos sólo po r

r

el año. que Ira l a n asun tos de L circ.

330. C DP I. nO11 2 [1102. V]. elo nel e Pedro co n (i,m a nn a s posesio nes ele Ca lin elo Da t v a p unt a c¡ ne eoncrcló IlI ga res para hacer casas pa ra CSI C senior y s us vasa ll os.
331 . C DP I. " O 11 4 [1102 .XI]. La ca rta de Sa n ta cara es s irnil a r v S u cro no log ía debe de ser idéllti ca :
C DP I. n° 1"1 5 .
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A continuación, Pedro pasa el resto del año y los meses iniciales de 1103 entre
Barbastro y I-Iucsca.;¡"" Desde mayo se halla cn el asedio de P iracés, que concluye
antes del final de julio. El verano se ocupa en LUl viaje a Barbastro y la Hihagorza,
donde regul a la organización eclesiástica del reciente obispado y dota la igles ia de
Calasanz el día de su consagración."·¡" Con el otoño , el rey retorna a Huesca para
recorrer una vez más la frontera del Ebro )' anibar a Estella a principios de diciem bre,''''' dond e Bernard Heilly supone que se entrevistó con Alfonso VI de León .;¡:!;
Estos contactos son una pura conjetUJ:a, pero en caso de qu e tuvieran ocasión
de celebrarse debieron de versar sobre la situación general de la p cnínsula, sensiblem ente alterada por la presión de los almoráv ides.
Un rápido repaso permitirá a veriguar cuáles eran sus pr incipales asp ec tos.
Alfonso h a bía pretendido en m arzo de 1102 levantar el cerco de Valen cia, pero
la limitada capacidad defensiva de la ciudad le bi zo in cendiada y retirarse con
sus habitantes cristianos. En mayo , los a lmorávid es habían tomado posesión de
la capital del Cid , UJ1a circunstancia que condenaba a la extin ción el dominio
aragonés en Levante: en enero de 1103 debieron retirarse los últin10s seniores .
.Las pequeñ as taifas orientales que habían sobrevivido h asta es te momento se
eclipsaron ., a pesar del reconocimiento formal de la soberanía almorávide -que
se remontab a a diez años aüás, cu andomenos-. :Los so beranos de AJb arracín y
Lérida-Tortosa fueron depues tos alrededor de es tas Jechas.;¡;¡Ú
:La reactivación de la guerra santa qu e supuso la ll egada de los almoráv id es
se tradujo en una incursión en las tieuas del sur de Cataluña que culminó con la
der rota del conde de Urgell , Ermengol, mu erto en MolJeru sa, junto a Léri da, el
14 de septiembre de 1102.:m Y, en relación con estos acontecimientos., que probab an el din am ismo de los diri gentes bereb eres, al-Mu sta'in renovó sus excelentes lazos con eUos, enviando a su hij o ~\bd a l-i\lIa lik a Córdoba para pres tar juramento al sucesor de Yüsuf wn Tasufin, su hijo 'Ali, conlngen tes regalos .:];'"
Bernard HeiIl)' sugiere, además., que, desde el comi enzo de junio de 1103., Alfon-

,,0

332. CDP!.
0117 ['1102.X II ], co n ba sta nte probab ili dad el nO 11 '1 ['1102] cO ITes pond e a es ta es tall eia en 13arbasu o. Los nO 121 [1103 .1. 10], '122 [1'103 .1], 123 [1'103 .111 ])' 124 [n 03.V] fll eron o torgados posib lem ente e ll -llu csca O sus inm ed ia cio nes .

333. CDP !. nO '127 [1103 .V IlI] -13al·bastro- ; 128 y 129 [l-ro3 .VIU .24]-Ca lasanz- ; en es te IIl es
pu ede es tal' lalllbi én en la dedi cación el e la igles ia de [<'anlOva : CDP !. 11 ° 126 [n09 .V III].
334. CDPL nO 13 1 y 132 [ll03 .X] -Huesca-, 133 [1103 .X I]-FlI ll es- , 13 4 [1 ·I03.X I!.1 0] ES lcll a-. 'Un cloc . privado q ll e tran scri he un acuerd o cfcc w ado anle el rey ~T la rein a « <1 mitad del lIl es
de di cielllbl'e, en Cste ll a» -L. H UIlIO, L os doc//fll e//l os del Pilar. Siglo X II, Za ra goza , 197'1, ,, °3_ ,
ti ene qu e ser de '1'103 Y no del ",io ameri or.
335. 13. F. I1 FILt..Y, El rei//o ele León )' Caslil/" , p. 343 . Alfoll so VI se ell co lltmb" en O¡;o el ·12 .XII ,
seg ún la cron ología propu esta por el a1l1 0 r.
336. P. C UICttAlm , Les //III S // IIII{/II S ele )ln lence, pp. 77-79.
337. L. 13AIlt1 Au- Dlt II CO )' ./. M ,l oSÓ TO lltH, NTS, Ceslil cOlltil,//11I l3arcllÍllonensi/llll, I3arce lona , '1925 , tcx1.0 latino , p. 12: .Err ll cIIgnllclus (. .) quin in loco qui r1icilur ¡\I1oicJ'u crl CUIII trcccJllis, IJf niufJt , lIIililiúlIS
el flJultis nliis chrislinllis 8b AllllOravitis jl/t erfcc lu s es t.
338. A , T lIHK , El reino ele Zaragoza , pp. 162-163 .
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so eje rc ía pres ión sob re Vledina ce li -qll C' no se ría co nqlli s ta do h as ta jldio <Irl al-lo
s ig ni e nte-.

1111

m ov imi e nt o qn e int e ntaha prot egrr los e nclav es ca s te ll a n os <I r la

zona SlIr dr la c ll en ca d e l Oll e ro. p e ro qll e al ll enazaba lamb ié n a través <11,1 va ll e
<I e l río Ja lón la taifa d e Zaragoza. "'" Es ta IlI a niohra fo rz osame l1t e te nía

l l'lI'

plan -

tea r int e rrog ant es a P e dro , c uya s ::lIl1hi c ionC's so bre la reg ió n I)('IIIOS r(' sa lla<lo
so b ra d a m e nlr~ .
Pa ra cx trae r co nclu s ion es d e es tos pres llnt os co nt ac tos n eces itaríamos IIna
inform ac ión d e la q ue no di spon e mos () pod e r obse rv a r e l compo rt am irllto eI(~ los
Inonarcas v s us nobl es e n los m eses s ig lli e ntC's . S ucede qu e los dato s

SO Il

tLIIllbi é n

mlly parcos e n es fe se ntido v., sob re tod o., CJll e la pre mafura d esa p a ri c ió n <l e
Pedro I im p id e ave ri g u a r c llál es e ran SII S plan es v e n qu é m edida ('s taban pa c tado s co n e l monarca leo n és .
Desde Es te ll a., Pedro se e n camin a hac ia Pa mpl o n a., Un cas till o v 111I ('sca. dOIld e se en contraba e n e n e ro v fe b re ro d e 1104 ."" Corno he ap untado. la s a c tividad es re lac ionada s co n la P asc ll a d eb ie ro n dr se r efec tll ada s e n Sa n Jll a n ele la P('I-I<:I
a m ed ia d os d e ab ril , dond e e l rev se re llni ó co n e l tutor d e l co nd e d e Urge l!., e l
cas te ll ano Ped ro An s úrez, v co n C ll e ra ll P O II S d e /\ ge r,"" para madllrar IIna CLll IIpaña q ll e, en prim e r té rmin o, se diri g ió co ntra el nl'lcl eo mllslllmán d e Tallla rit e
- e n jlllli o_ :H2 v q ue IIlfe ri o rm en te le ll evó a la ve rti e nte fr ancesa de los Pirin( ~ os .

VI
E l últilllo a sp ecto qu e va lllOS a toca r es la conso lidac ión de la hege l1lOnía a rago nesa sob re los condados ca ta la nes m ás occide lltal es., qll e parece e l res llll a d o d e
ini (:iat ivas co mun es d e los co nd es d e Pa ll a rs v Urgell co n los mOllarcas a rago neses .
COI no se reco rd ará , e ll la é poca d e Sa llc ho I\ a mírez la int e r ve n c ió n c n la l3aja I\ihago rza había condu c ido a l es tab lec imi e nt o d e a li a nza s fe lldovasa ll á t icas CO II e l conde de Urgc ll v e l vizconde d e Age r. E l paré nt es is impllesto por los años ele trillnfo
ele los so be ranos hllelíes a mp a ra dos por e l C id deja pa so., en las pos trim e ría s d e los
a ños ochen ta , a la co nqui s ta aragonesa d e MOll zó n, qu e d es peja dcfinit iVal 11('11 t¡;
c ua lqui e r dllela sobre c uá l e ra e l a liarlo má s co n ve ni e llt e e n la regió n. '" Es te nl o<le-

339. 11. F. HEII .!. \. ob. cit. . pp. :' -+ O-:H:2.
340. eD1' 1. ,, ° 1;)'''. ¡;l() \ 1:17 [ ll1);3.X II ] . ¡;W [ lltH.I ] \ 1:1') [ II CH. II ] .
341. (;1)1' 1. ,,0 l-tO [ 110-+. pmh. abril ] . p,.,,,,,, ¡\",,'ln'z II,d,ía , id" d,·slc,.,.ad" (." 110:1 ,. a I,ri "ei"i " ,
d,,1 ,,¡\O si¡L"i (' ''II' Sl' II"II"b" , ' JI (' " es la zo"": Il. 1:. 1lJ.:II .!.\. "h. eil .. 1' , :!-t:; . \. .1. 1l01J1liC:ll:l. 1:1·:IL\.í .\ IlI·:Z.
!),'dro A lIslín'.%'. L"ú lJ . 106c>.
342. (;1) 1'1.
1-+:2.
343. l 'n d(WIJlII l'11 10 f't'l'ilahl" c lIln' IOg-! ~ . 10<)0 n·(·o,!.!!' 1111 t!('ll('rdo ~·i(' II ,\( lf) ('1111'1' I()~ c·o lld, ·:-; d(' P,,!I;¡rs
jll:;:;;/ y 1>';111<11':-; sol/inl {( CJlllI'('s¡· [\('i a y por m a llClalo d,·1r('~r Sa ll c ho .~· :1111(' Ih IlIlÚIl. ohi spo ., y C:(:1I11110. ,'011 di' dI' HigOlTt· »., lo (PI(' illdica (I'IC' ('sta P['('!J0II<!crar\('ia St' tradllcía ('11 g t·S!OS cI" sO!H'l'allín; 1,1-'.\11. 11 ° :>0.
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lo de vlllcLtlaciones basadas en fórmulas vasaUáticas - CUyO reflejo en una dominación efectiva es muy Jimitado- permi te la exi.stencia de esporádicas referencias
a la potestad de los reyes aragoneses sobre Pallars, que menudeaJl desde 1078 a H
Un documento de 1092, otorgado por el iJIIante Pech'o - y corroborado por Sancho RanLÍrez- , conJil"ma estos lazos pri\riJ egiados, a la vez que muestra lo que se
podía esperar de ellos: el inIaJlte concede la h onor del ca tillo de Zaiclín, con la
mitad de las rentas -paú a ee sp leto, di ce el texto- , aPere Hamón de Eril, heredero del conde de Pallars jussa, en compensación por la vill a de Sopeil'a., cedida al
obispo de Rod a.!;; La indicación de que PedTO puede acceder al castillo taJltO si está
en p az como en conf]i.CLO con su vasallo condal y tiene derecho a pennaJlecer en él
sugiere que se empleaJl fórmu las usuales en CatalUlla.
T es timonios poco posteriores colocan a P ere Ramón como co partícipe de la
h onor de Alm enar, sobre Lérid a, en lo que era uno de los beneficios más ricos qlle
poma otorgar PedTO 1, pues to que, con toda probabilidad , implicaba Wla fracción
de la paria de las comarcas de la plana il erdense.:Hú En 1102, el rey dona la viDa
de Besians, en el cm so del río Ésera, a la catedral rotense y sell ala que la disfrutruJa h asta entonces el conde Pere Ha món, a l cual esperaba poder ofrecerle algo a
cmnbio.o'7 Sospecho que la posesión de e ta aldea se relaciona co n la «tenencia»
por este personaje de las h onores de Fa ntova y P eranúa, muy cercana s a Bes ians,
lo cual sería indicio de la amp litud de la. conb:apar tidas logradas por el conde de
Pallars a cambio de su sLLborclinación vasallátiea .:l '" Es llmecesari o iJlsistir en cfue
la llegada al LTono de Alfonso el Bata ll ador maJltuvo mtacta es ta relación, a mnentada con las posibilid ades de diSb:ibución de ti erras en el valle del E bro.;¡'9
El condado de Urgell , con lLl1a larga historia de independ encia protagonizada por una dinastía que se caracter izruJa por 1I beligerancia contra los musulmanes, se halla en es te periodo en una fase de transición. ErrnengollV de GeljJ
mUTió en 1092 y le sucedió su hijo del m ismo nombre, que, cur iosaJl1ente, se
inclina por buscal' un a es posa en León, María, hija de uno de los nobles más pro mÜlentes del reino, el cond e Pedro Ansúrez , con la cual es tá casado tres ai'í.os des pués; es posible que persiguiera una ayuda externa capaz de contrapesar el creciente poderío de sus vecinos aragoneses y bar celoneses .

344. Así. L. HUllIo. Los documcllt os del Pi/;¡r. cit. .

,,0'1 [ 1078 .X I.1 ] : rcgll [l llf C rcx 8 allci o (. . .) usC(uc

¿¡d IIftillllllll P"II'l r cs; lambi én C OCHo nO 4-1 ["108 '1.\1 11.1 3] . Para Pcdro 1: A 1\'11l. , 8"" P cdro, carp o 1
[ 1095.X 1..30]: rcg/l fl lll c Petro S;J JI ~;. rex. de /1J1'11 /l sq uc ¡IJos Pl.llgnrcs el sedent e ;/1 1\10 1150 11 ; so n s im ilarcs COSV. n° 2-1 9 [ 1098 .111 ] v 288 [ 1100.X II ] .
345. COP I. nO '10.
346. CDPL nO75 [ 1099 .X II ] y 77 [ 1099 ] .
347. COP I. nO "1"10 [ "I"I 02. I V] .
348 . Cn Fa nLQva no sc IIl cncionan <<1 Cll cnI CS» dcs pu és dc '1093 )' hasta 111 0 -a iio de la lIlu cn e de
~7 cnto ll CCS (igur<-l en ell a su ]Iij o; en Pcrarrú a h a~r t.ambi én UIl hu cco en la liSia de posecdo rcs de la honor cnlrc '1097 v "1"1 '10: A . UIlIETO AIlTETrI. Los «' Cll cntes» , cil.
349 . A. U BJETO A HTET/\ , j-lisIOf'ill de A rtlgó n. CrcilciólI." des;.lr/"ollo de /(1 Corollu de AnlgólI , Za ragoza ,

Pcrc Hrullón-

'1987 , pp. 253-25 9.
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Cabe también den tro de Jo probable qu e a lo largo de es tos ~lIi os se aC lul1ularan conIlictos en la comarca, como consccuenci.a del denso tejido de alia nzas feudales . Sirva como ejemplo el cas ti llo de Caserras, arreba tado a los mu sulman es
por Arna u Mil' de Tost, vend ido por éste a l cond e de Barcelona, del que lo rec up eró co mo feudo, )' qu e, a prin cipios del siglo X H, es taba en m a nos de su heredero, el vizco nde euer au Pons, vasallo del cond e de Urgell -que, pa ra hacerlo
más compl icado , se co mp ,·ometía., si llegaba a ser necesario, a ervir a l rey de
Aragón con esa forta leza, t ras ladando su Ed elidad.:';;o
P edro 1 se desplazó a Lierras urgellesas en lo meses fi na les de 1101\51 pa ra
entrev ista r e con Ermengol V y concluLr un pacLO , co n el cua l - cito lextualmente- «qu edan cerrada las d isputas , gnUld es o p equeJi as , q ue h a bía enlTe el
rey y el conde» .:"'" El acu erd o se plasmó en var ios docum en tos, de los q ue tan sólo
conscr vamos un o, el que se refi ere a la cesión del cas l.illo ele Mo n mega tre, en el
q ue se preci a la existencia, a lm eJlos, ele otra co n vcJúcn óa o acu erdo Leud al,
hecha, escrita )' jurada previa mente, que debía reg ular de ID1 m odo más amplio
las relacion es entre ambos. La hip ótesis que crco m ás razonab le es qu e Ermengol se declaró vasa llo ele P edro 1 m edi a nte una CornllJlaóón m uy ca racterística,
el «co nveni o», desc rita hace tiempo por Pier re Bonn ass ie,"5:J q ue incide l11 á. en las
cláusul as de ga l'arltía m utu a ofrecidas cn tre los in ter vinientes., as í co mo en la
ligazón qu e los un e, qu e en la sub ordinación y la co ncesión de beneficios . Po r
garantías h ay que entend erl a seg urid ades de que los tcrritor io y los h ombres
de cada uno de ellos no seríall a tacados, q ue cua lqu ier d isputa 'ería r g uiada a
travé d un a comisión ele arbitraje parita ria ['ormada por seis va . a ll os y que, en
caso de ruptura, no serían perjudi cados los derechos respectivos sob re los cas till os cedid os en feudo.""; La co nces ión de Monmegastre tiene como fina lid ad
recompensar este pres umib le h omeJl aje prcstado por Erm engol, a l q ue P edro
a tribu ye es ta for tifi cación , situada en las cercanías de Peralta dc la Sa l, sobrc lma
gran p lata forma de arenisca y de la qu e res ta un a torre cuadran g ula r de mampostería.:J:;5
Hacia fin ales de 1105, desaparecidos ya tanto Ermengol como P ed ro, sus re. pectivos suceso res pacta ron un reparto ele la z ud a o alcazaba de la ciud ad de
Ha laguer ; en e. te t exto, el cond e P edro Ansúrez, ab uelo y tuto r del h eredero del

350. CDP L nO105 [ 11 01.X II ].
351. En enero de '1 102, Pedr o fecha 1111 doclll11 cnlO «en la vll clla del co ndad o de Urgc ll ell MOII ZÓ II »,
CDP L nO '107.
352. COP I. nO '105: El ill iS{;J CO II FCJliCII C;¿) S I/fU (j1/i! ¿15 ¡l/as Nlfl Cllra s PlIII C¿lS ve! grflfldcs q /l¡ erE/ni i/ll er
rcgc el ¡lIo comir e /l sq /l c die q/l od ¡srn en rIa {tlit {iJela.

353. P. 1308NA551" , «Los convenios fCll d" les» , pp. 220-245. Ik sall a quc cs frceucnte qll c el jllr'1 1l1clIlO fClldal
y la conccsión dcl fcudo co nSlcn cn dos documcntos dislilllos, corno probablcmcnl c ocurrió CII cSla ocasión.
354. Scg,ín se dcdll ce dc CDPL nO '105.
355. C. C LJITAHT APA llICIO, Cas lil/os de /1J'flgón, J, Za ragoza , 1976, pp. 113-1'1 4. Monlll aga slre perman cció cn podcr dc los co ndes dc U"gell Iwsla en. 1230 cn q ue Au rernbi a ix , la (¡Jli rnll Ilcrccler'n dcl
lin ajc, lo ve ndi ó a C ui llem de Pera l,,!: 1\. SINut s HLJIZ v 1\. UIlIETO AHTE'I',I, El PiJ I rilll Ol/io /lcrd el/ /l ragÓI/ dI/mI/l e In Ed"d M ed ia, Za ragoza, 1986, nO1.478 .
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condado, se reconoce vasallo de Alfonso el Batallador. '''" Es posible que es ta
relación sea fruto del m ismo acuerdo que están firmando, pero considero más
prob able q ue Pedro Ansúrez se convir tiera en vasallo de Pedro 1 en abril de
1104, al hacerse cargo del condado en nombre ele su nieto y justo a ntes de que
se empren diera la campaña contra Tamarite.:J·-,7 Éste es, a I11j entender , atTo de
los aspectos que fueron tratados en el invierno de 1101 , la conqu ista de la L itera, que, sin el11bargo , Pedro retTasó dos rulos y m edio , tal vez como consecuencia de la incorpora ción de los alm orávides a la defensa de la frontera en la zona
de Lér ida, que supuso la derrota y la muerte en combate de Erm engol V en
Mollerusa el 14 de septiembre de 11 02."-'" Por tanto , la entrevist a supuso, a
grandes rasgos, el ingreso el e Urgell en la esfera de influ encia de Aragón - con
la consiguiente combinación el e juramentos y beneficio s- , así como la nego ciación res pecto al futuro de los vecinos territori os islá micos, des de Tamarite
has ta Balag uer.
Existe la posibilidad de que Pedro plantease también al cOllde el e Urgell s us
inten ciones h acia el p eq ueílo núcleo feudal del Pallars soiJira, que no sólo está
a usente de este sist em a de ali anzas que altern a posesiones feudales , castillos
de frontera y n exos con el rey aragonés , sino que de hech o, en 1101 , Artal,
conde de este exig uo territorio , es asimilado a los «en emigos» del monarca ."-'"
L a rivalidad con los cond es del Pallars jussa, que, como se ha visto , se mu even en la dep enden cia de Aragóu, es qu izá la explicación m ás sen cilla . Al igual
qu e E rmengol V de Urgen , a l que se h alla est rech amente unido el linaje palla rés ,:J(,OArtal II (1081-1124 ) eli ge en los años noven ta una espo sa cas tellana,
Eslonza Martín, en un ges to de au to nomía r es pec to a los vec inos pod erosos qu e
le rodeaban."6 '
De n uevo , la interinidad en el gobierno de UrgelJ tras la pérd ida de Erm engol obli gó a postponer la iniciativas de P edro 1 hasta el verano de 1104, cuando decidió imponer S il sob era nía en las a lta s tierras ele la montaña pallaresa.
En los m eses de julio y agosto , el monarca llevó su hues te a los va ll es piren a i-

356. CDAl. nO 1 6 : II cc CSI co nu cnirncia q /l r/ln ["a cio cgo. cO/lli lC don P CI I"O

¡\ 55 UÚZ .

MI uos, sClliori m co

rcgi A de/anso.
357. CDPI. nO 1-+0 [·11 0-+ , p robo ab ril ], se an o La In p resenc ia de P edr o An s Lll·ez en el séqu ilO del rcv.
358. IJ. DAl1llAl '-D ,lll co \" .1. M!\ssó TO BlWNTS, C es /;] Co rn il.ulu ]JarchinoneusiuI11 , p . 12 ; la mbi én en el
Fr;¡g lJ1 CrH/I 11 I

hislOricfJlll ex cnrlll hl r¡o ;\ 1;J o llis~ cel. M. S EBB /\ i\'O y Sf\ ~Z ~ ¡Vo liejas y' doculllentos his tó ri -

cos dcl con cf¿¡do dc l7ibilg orzil has/¿¡ la /Hu cr l c dc Sauch o Ccu -cés 11/ (mio 1035) , Mad ri d , 19 1 2 . p. 6 1.
E rrn clIgo l V I era UIl niíi o

y Su

lu to r Pedro A nsúrcz se hizo cnrgo del condado un <-l li o despu és, 10 que

ex pli caría e l imerva lo has ta la ~x p e cli c i ó n d e 11 0-+ .
359. CDPI. " O 105 : Cf/lod iaul nOIl "bcill IIO C s/lpm cliclo Cl1Sll"O -Mo nn lUgas t,·e-

Arlil/. /I cqllc ludio

inifllico de rcgc.

360. En los ¡¡ ií os novell, a , el o b ispo de U'·gc ll , Odo, era he!"llla no el e A,·ta l.
361. CL A. UIJI ETO ABTETA, 1-lislO riil de ¡\ rag óu. CI·cación y desarrollo de /¿l Co rona dc A ragón, cil. ,
p . 264, d o nde afirm a q nc era hij a del co nel e Ma rl ín Alfo nso -c u~ ado de P cdl"O Ans LII·ez-, lo q ue " O
eS lá COllfirm ado po ,· el trabajo sob re eSle li nuj e de P. MAlníNEz SOI'EN,I, "]>,,,·ell, esco v poder ell León
dura nt e el s ig lo XI. La ' ca sa l'" ele Alfo nso Díaz », Slvdia 1-lislO riel"l. V ("198 7) . pp. 33 -87.
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cos y, en particldar, a l de Ará ll. dOllde ha ll ó la mllcrl e a fille~ de sep li e mbre :
un documelllo del c()nd e Sa nc ho Ham írez , lí() de Pedro , afirma qll e IlIl1rió 1'11
IIl1 a exped ic iólI g ue rre ra , "'" mielllra s e l IlI ga r lo seña la e l «Fragmenlo hi s ló ri co
de Alaó n »."'':¡ Olro lex lO, es la vez lI ava rro. illdi ca q ll e e l re\' sc e ncolltraba CII
ti e rras de Ca slóll de l3éa rn ell el 11 10 11 lell 10 de s u rall ecilllil'III() . lo qlle 110 se pllede a pli ca r a l va ll e de Ará n., v, s i la 11 01icia fll e ra parc:iallll elll e fiable. cab ría
pensa r q ue Pedr o ha hía p ro lo ngado Sil via je para lI egoc ia r CO II e l vizco nd e Ca sIÓIl. "'; Es illdlld ahl e qll e el rev as piraba a dOlllill a r los pa sos sl'pl e lllri o ll a les dl'l
Pirineo ce lltra l, des de dond e podía eje rcl' r Sil illflllj o lalllo sohrl' e l rl' li ce llll'
condado de Pallars sohiril COIII O s()b re: los ri vall:s de S Il S vasa llos a l nur ll' d l' las
c res ta s pire ll a ica s., e ll parl ic ul a r e l cO lld e I3crJlardo III dc AJ'llI ag ll ac. c ll c llli go
de Ca s tó ll.""" A Igo li a d a so rpre nd e lll e s i (:o ll s idcralllos Ins ví ll (' ld os Ire llz ados
desde 1036 eUII los prill c ipados fr a lH'escs ce lTilllOS \' 1I11'1I0S s i ICII CIII OS prcsI' II ICS los es fller zos dc los eO ll des de Barcelolla po r illl e r vc llir 1' 11 1' 1 s lIr dc Frall c iil .
1-:11 definitiva. la expedi c ió n l' n la qlll.' Pedro perdi ó la \'ida prl' llIdi a lJ a la s
aClllaciones de la segu lld a Inilad dl' 1 s ig l() XII qlll' C() lIdll Ciríall al dímero l ~ s la
do re lldal hi s pallo-uceilallo.
I~s \a ca lnpaiia. a de lll ás., reS idiÓ ex ilosa ., pll es ln qll e 1,1 va ll e de Ará ll se SllIllIí
a las poses io ll es aragollesas, COIIIO dellllll'slra 1111 le.\lo de jlllli o de 1108 qll e rl'seii a la dUlllill ac iólI de Alfo ll so 1,1 f3alallador sobre Pallars \' Aníll.""" Y cOllviellC
descarta r qll e se Ira le el e 1I11 IrillllrO IlI ellu r: aiiad ido a lus laz()s IIrgl' llc ~es . CUI Ive rlía a l 11 ll evo sobe ran o l' n la figura Ill ás pres li g iosa a " "lhas v ('J'li(,IIII'~ del Piri lI eo. CO II Iln pod er II" C se exte lldía desdc Sa ll Se ha sl iá ll hasla Alld () rra ., polo el e
a lra cc ió lI de l cO lld(' de TOllloII SC' \. e l viz(,o llde de l3éz iers., 11'1('., 1'111 re 1108 v
111 2., snli cil aron la prol C'('ció n f'clldal de A IrOli SO ,,,,,e
Pedro L sill elllbargo. 11 0 pililo CO III C' lIlpl a r e l 1'1'111 0 de I'sl" úilillla ('xped ic ió II
de s u aza rosa vid a . I,'a ll ee ió. de rrib a do por la s ell f'c rrn cclndes. 1' 11 los día s POSIITros de scpli elllhre de '1104. a los Ireillla v sp is a l-IUS. Iras v('i lll e de vida pú bli ca
IIIII V aC li va v IIl1 a dpcada de reillad o qll e ha hía vislO a c re('(;lIl a rs(' el pode r de la
dillas tía has la lílllil es illlpcnsab les dos ge ll e rnci o ll l's a nl es."""
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VII
Desap a recido en Jos m eses anteriores el úni.co hij o varón de Pedro l , el reino
fue heredado por su hermano Alfon so, qu e, como he señalado , habla ejercido
inforl11aJm ente el papel de sucesor m ientras su sobrino atravesaJ)a dificultosamente los ruios de infancia. Es probable incluso que se hallara en Arán con la
hueste real cuando desaparece el monarca, de manera que la transición se hizo
sin problemas aparentes. Alfonso contaba con una posición preeminente entre los
magnates aragoneses y navarros, era apenas algo más joven que su antecesor
- tenía treinta y un años- y pro bablemente se había distinguido por su capacidad b éli ca y de liderazgo . Su acceso al trono , por olra par te, se adecuaba a lo que
conoce mos de los usos en la tran sm isión de los patr imon ios en la aristocracia y,
en particular, a lo dispues to en el tes tamento de Hrul1iro l , que es la m ejor expresión cbsponible de es tos modelos de herencia. Con él se iniciaba la fa se decisiva
ele la conquista del valle del Ebro , aJgo con lo qu e habían soñado tanto su padr e
como el propio Pedro 1 y cuyas bases habían contribuido a sentar.
Así, sucesivas campaiias - que comienzan ya en el primer verano de su
gobierno- le permitieron conq uistar Ejea y Tauste, con Jo cual completaba el
control de las Cin co Villas , la Extremadu ra que ll abía emp ezado a colonizar Sancho Hru11írez un cuarto de siglo antes .:¡m En 1106, cumpli endo los acuerdos de la
primavera de 1104, Alfonso colaJ)ora en los a taques de Pedro Anslu·ez, que se
h a bía apoderado de Balaguer, una colosal plaza de frontera q ue defendia la llanura de L érida, y, entre arrU)os, capturaron diversos «castillos sobre Lérida, para
la confusión de la ciuelac¡" .370 Enb:e ellos estarÍa , desde el rui.o sigui en te, Tamarite, que redondeaba la ocupación de la Baja Ribagorza, un objetivo qu e ten ía una
larga historia tras ele sí. Convertido en un digno heredero elel bnaje )' sej'ior de
algunos de los más significados prín cipes del sur ele Francia, Alfonso f ue reclamado para contraer matrimonio co n Urraca, la hij a y h eredera de fVfonso VI, a
lo largo de 1109.37 1 Rey de Castilla y León a partir de enton ces , su rul1bición
adquirió dimen siones grand iosas y dedicó todas sus energías durante un lustro a
cumplirla.

el 12 del mismo mes; los Analcs Gompos/clilllOS - ibíd. , 1:. X)( III , p. 32-, el 28; el Obiwario dc la
Gntcdra l dc Pmnplona, ed. A. UBIETO AnTETA , Pa mplona, ·1954, pp . 24-25., el 27. Cil an el a l o únieamenle el GronieóII Dcrw scnsc - .1. VIL.LANUEVA , Viagc, V, p. 237-, cl Ncero logio dc 1I0da -Espaiia
Sagrada , t. XLV I, p. 344- Y el Frag ll lclI/1I1lJ /¡ islOriellln dc Alaó n -M. SEHI\A:'/O y S!\NZ, ob . eiL , p.
61-. [)cd ro I csta ba enfcrm o va en oCLUbre de ·\·103, cuando hacía un a donación ti la ea lcd ra l dc
Hu csea pro sa llll e II lca (. . .) el pro sa lll /c (¡Iiomlll II1conun, CDPL nO132.
369. Pa ra cl resurn en qu e signc puedcn eo nsul w rsc .l. M. LA CAHHA, Al/ansa cl JJiI/all¡¡dor, eil. ; A. UIlI ETO AHTETA, l-lisIOI"Ú¡ de AmgóII . r ¡j I /ormaeióII IcrriIO ri¡¡ /, pp. 141-1.99; B. F. RE ILLY, Gris/ianos"
Mu snlmancs, pp. ·140- 194, Ycl reeiclll.c lib ro de C. STA I.L.S, Posscssing ,.he Lalld. Aragon 's Espansion
i11l0 Islam 's Ebro {"ronlior II nder Al/a liSO /hc !Jalllcr. 100-1-1 134, Leidcn, Nueva Yor k, Co loni a, 1995,
pp. 24-58, qu c inlroduee muv pocas novcdades co n rcspccl.O a los a nteri ores.
370. CDCH. n° 97 [1106. V]
371. Sobre el matrim on io, 13. F . HE IL.LY, El rcino dc León y Gaslil/¿¡ , pp. 382-383 , )' TIIC Killgdol11 o(
L CÓII- Gastilla IIlI da Quccn Una ca: 1 "/09-1 ·126., Pri nccLO n, Nc'" Jersc)', 1982.
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Es imposible dcscribir aquí el clnTIul o dc avan ces)' r ctroccsos en e! r cconocimi ento de su autori da d sobre estos r einos; los avatar CS de las a li a nzas con los
gr andes bar ones y, en es pecial, con E nri q ue de BorgoJ'ía y SIl muj er T eresa; las
cli.6 cultad es para sosten er LUl a relación mínima COll su llI uj er Urraca, que le
lTansm itía sus der echos)' la legitim idad de la d inaslía leone a; en conjun to ,
dem asia dos factor es de in es tabilida d, a los qu e se a ñad ieron conni clos eclesiáslicos )' sublevaciones bm·guesas. Mientras el pa ís deri vaba hacia el caos, Alfonso 1
int entó apulltalar su domin io a pan ir de alg unos obj eti vos cla ro. : m anten er
Toledo., a poderarse de la Rioja, tener g uarn iciones en Cas1.i !l a la Vieja, vigila r el
Ca mino de San tiago . A la p ostre., fu e inca paz de som eter a los r ebeldes y tuvo
que r eplegarse., pero conser vó en su poder la franja orienta l de Castill a q ue se
extendía hasta ori a y A1m azán. E n junio de 11 27 , aceptó rect ifi ca r los lími tes
fronteri zos pa ra devolver a AL[onso Vll alg unas com a rcas, pero retu vo los territorios castellan os y ri ojanos que hab ía n pertenecid o a Nava rra en la ép oca de
Gar cía de Nájera.
Algún tiemp o a ntes , el r ey h ahía aJ)ord ado la gr an cLles tión pen diente des de
pr incipios de los a ños n oventa del siglo Xl , cuan do Sancho Ha mírez con sid era ba
factible la conqu ista de Zaragoza y const ruía E l Castell a r. Se trat'a ba de som et'er
a la ca pita l de la antig ua taifa hudí, que, des de 1110, ha bía sido ocupada por los
alm or ávid es. El ased io e hi zo efecti vo en mayo de 111 8 y ad qu iri ó un a repcrcusión cr uzada extraordin a ria, con la pa rt icipación de alg un os vasa llos I'eales de!
Midi fra ncés , qu e, como Ga tón de Béarn o Cén tul o de Bigor re, h ab ía n est a do
hacía dos décadas en e! asa lto de Jerusa lén. fr acasadas las ex] edi ciones de ayu da a lm or ávides, la iu da d capitu ló el 18 de diciembre. Zaragoza era un núcleo
excepciona l ta nto por Sll importancia intrín seca com o por SLl posición e ·t ra tégica . Su ocup ación deja ba absol uta mente a i 'la das otras ciud ad es de la r egión,
como T udela y T a razona, q ue se som eLi.eron cn los m eses sig uientes , en un a con fusa evolu ción qu e provien e de la perviv encia de un r esto de pod er mu sulm á n en
Rueda de Ja lón, dirig ido por 'Imád a l-Daw la, vasa llo y a li ado de Alfonso 1. El giro
decisivo t-ien e lugar en los ll an os ele Cutan da, en jUJlio de 11 20, cua nd o los navan'o-ar agoneses, a lL'(ili a dos por e! conde de P oitiers., des troza ron a mi poder oso
ejército islám ico, en la ú ltim a posibilid ad dc ca mbiar el curso de los acollt ecim ientos. L a derrota provocó la caíd a de Ca la ta yud v Dar oca, m ientras el Bajo
J\ ragón , Tortosa )' norte de Va len cia se abrían a las ca balgadas de los nobles de
Alfon so. No sólo es tas tierras; ta mJ)ién ¡\n da lucía occident a l fu e obj eto de la
devastadora depr edación de un ejército alfonsí enLre el otoño de 1'125 )' junio de
11 26 , qLle pu so en evid encia la debili da d de los a lm orá vides , a l ti em l o q ue asola ba las vías de comuni cación y el ento rn o ag rícola de las pob lacione va lcn cia nas)' and a luza s.
E n la cúspide de su p od er., Alfonso esta ba rodea do de nobles fra ncos, tanlo
n ormandos -H olrou, cond e de P er ch e- )' ch a mpañ escs - Bertrand de Lao n,
Hu go de Chalon- com o gascon es - los Ill enciona dos Caslón de l3 éarn y Cénlu lo de Bigorre- , q ue sostenía n su fuer te convicción ideológica de Ill cha contTa el
Isla lll y lo proveía n de contingentes milita res. A.mp ara do por su continua serie de
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éxitos, Alfonso se di spu so a co mienzos de los mIos t reinta a finalizar la conqu isla del curso inferior del E bro , es decir, a ocupm' Lérida y Tortosa, las otTas dos
cap ilales que ha bían delerm inado la actividad de sus antecesores , Pm'a eIJ o, era
imprescindible captmar Fraga y Meql.linenza , qLle constituía n Llll nudo es tratégico fund am ental, pues to qu e supervisaban los pasos de los ríos Cin ca,) Segre y,
sobre todo , el Ebro, E l sitio de Fraga, sin embargo , trop ezó con mayores problemas de los previ sibles y, des pués de largos meses de bloqueo, obligó a un enfrenlamiento cml1pal co ntra un ejército almorávid e q ue log ró ven cer el 17 de julio de
1134 a la hu este aragonesa , qu e perdi ó una bu ena parte de sus efectivos )', enlre
ell os, la mayoría de los g uerreros franco s, E l rey so brevivió a la catástrofe, pero
apenas unos días: el 7 de septiembre, tras haber r<1 1i fi cado un inverosímil t estam ento, mmió,
No dejaba iTas de sí heredero alguno, pues to qu e nunca se h abía vuelto a
casar tras repudiar a U rraca; su h ermano Ramiro era monj e y ha bía sido elegido
obispo de Bm'baslro, 10 que a priori invalidaba su candid atura; en el seno del
lin aje n o h a bía ningú.n otro m iernbro descendienle de Ra miro 1 por vía legítima,
So n éstas las razones q ue le hab ía n lleva do a designm' como sucesoras en el pod er
a las órd enes m i litares creadas en Jer usalén , que apenas erm1 conocidas en la
península, Un tes tam enlo q ue sigue eausando profund a extrañeza entre los hi sloriadores, quizá tan sólo m enor que la producida entre los contemporáneos ,
dema siado vin cu lados al monarca o, tal vez , demasiado interesados en con seg uir
res ul ta dos práclicos tra su desaparición para contes tm'lo, 'La prop ia ampli tud
del rein o y la di versidad de los intereses m' istocráticos hicieron el resto : lll1a lm'ga cr isis se ini ciaba, en la q ue se pondrían a prueba las estru cturas de lID Estado fell da l en proceso de formación,

LA FORMACIÓN DE UN ESTADO FEUDAL

LA MONAHQUíA
CENTRALIDAD POLíTICA Y DESARROLLO TERHITOHIAL

A lo la rgo de los capítulos a nteriores se han pues to de manifies to a lg unos
aspectos releval1tes para la comprensión del proceso de constitución del Estado
feud al aragonés . Es el momento de relomar estos con ceptos y someterlos a un
análi sis mu cho más sistemático., in corporando nu evos matices sugerid os por las
fu entes . '
Los que he agr upado bajo este epíg rafe son , qui zá, los m ás vagos y dificiles
de aprehender, puesto que se refieren a un problema que tiene escaso reflejo en
la docum entación, la cent ralid ad política en relación con el territorio. En es te
senl'ido , la perspectiva de los hi storiadores suele ser muy generosa y, en co nsecuencia, poco precisa: h ay un rey y un reino, adm itidos como tales poI' los contemporáneos, lo que deja poco lugar a di scusiones ulteriores . Me interesa desta car, sin emJ)argo , que la monarquía es , con toda proba bilid ad, la ún ica
in sl iLu ción de este periodo qu e ti ene com o elem ento fundamental en su defin ició n
el terri torio. En el final del siglo XI, los límites de los ob i pados y su jurisdicción
se ha ll an sometidos a lUla fluctuación mil ? gra nde, sin que las fron teras entre los
reino sean determinantes; los mon asteri os y los nobles disfrutan de domin ios
dispersos cuya agrup ación regional no e ob táeulo para que en ocasiones se sitúell en ám bitos políticos muy diferenciados. Sólo los reves aspiran a ejercer un
pod er definido en un es pacio políl"ico y geográ fi co concreto:, por cIlo, la corona es
la ÍJl sliLución que encarna el Estado nac iente. Con viene des ta car esta co ndición,
ya que, como apunta Michael Mann, es una de las razones por las que los Estados de es ta época eraJl p e qll e íl os.~
Los ra ros testimonios de la concep ción del poder real vigente en el siglo Xl
sugieren esta posición central ~T a la vez territor ial de los mon arcas. Así., en
diciemb re de 1109, la rein a Urraca IraJlsmil e a su marido Alfon so 1 sus posesio-

1. P'Jra ev ita r una farra gosa repe tición de 1l 0 1a 5. só lo se anolan1-11 aqu ell os as prc los qu e supoll ga n una
lI oveda d

CO Il

relación a los apart ados anteri ores.

2. ;\(; l'IlI a qll c los (PIC superaban la cifra elc 10.000 k,n' «Iu vicroll una hisLO ria irnp" cel cciblr, pcro co rl a » : Lils fll clI/ es dcl podcJ' social, p. 55 4.
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nes., qu e es pec ifi ca co rn o tata il/a I1IN/ l erra r¡lIe lúil de r ege rlO1l1f1O Adefollso."
La ti erra aparece indi so lllhl elll ellt e vin c lllada a l rev., e n es te caso e l desa pa rec ido Alfo ll so VI. La formllla ciólI es idént.i ca a la q ll e empl eaba San c ho el Mavor en
10.35 a l cede r una part.e de SlI te rrit o ri o en favor de Ihllni ro l.' A Sil Vl ~Z , es te
sob erano perfil a esta nociólI en s u tes ta me nt.o de 1061 ., e ll el 11'((' di spo ne qll e Sll
hij o deue rec ibir «lada mi ti erra ( Ierm ) , mi hOllar (I/OlIore ) v Illi s homh res., qlle
Dios me di o» ., de la l modo qu e 10 5 tenga «a l se rvic io de Dios» .-' [ 1 l(nllillo
«holl o r » ill vo lu c ra la id ea de carga p(lb li ca asociad a a la de cunces ió lI r"llda l v
amba s se relac iollan CO II la «t. ie rra»., dc ig ua l ma ne ra qlll ~ el se r viÓlIlI1 ap li ca do
a Dios t icnc funel a lll ento más p rec iso (1'1 e 1111 va lo r ge néri co: e l rev se el che a Dios
corno lIn va sa ll o qu e rec ihe lIn r(~ lId o. por el qu e ti e lll' qll e ofrece r 1111 «se rvic io ».
La in sist.ell c ia en es te vocab lll a rio es s ig nifi ca tiva de la fllllCi ó lI territori a l a tribuid a a la mon a rqllía ., qll c 11 0 se modifi ca co n la illtrod ll cc ió lI dI: palahras Imís
abs tra cta s., ClI VO co nt e nido se a le ja li ge ralll e nt e el e la pe rso llifi cac iólI ill ev itab le de
la real eza ., pe ro qu e son t.amb ié ll sigilO de UII aV<1 l1 ce e ll (~ s t e proceso qlJ(' se l-I"lu .
I': s to ocu rre co n I'eg lllll/J., "re ill o" qll e., e n p rill cipi o, pod ría se r illd epelldi e ll te dI'
la fi g ura del rev., pero q ll e s ll ele ir aco mpa ñada COII la mi sma illdi c<1c ió lI de posesió n. C lIand o., ell mavo de 1097, Pedro I dalla ra sas , ti enda s v he redad es a S"illt POII S de Thollli e res e ll IllI esca req lli ere de los 1I10llj es qllc «illt e rvengall a llt e Dios
pU l' mí v por la es tabilidad el e mi poder ( illlfJ crii) v reill u»" v., dos ,,,C
IOS des plI (s.,
so li c it a algo se meja llt e de los dc Conq ues., a los qllf' prOllll'tl' lIlIll ml'zll'lit a e ll
Ba rb astro para (1'1 e rllegu ell «por la ill co llllllid ad v el a lllll cnto de nllestro re illo
v el e t.oda nll es t.ra desce nde ll c ia ».La di still e ió n elltre iIrlpc l'ill1/7 y I'eglllllll 1'11(' pa reel'. asillli sIIIO .. illdica tiva de
IIn a separa c ió lI cO ll cep tua l ellLre la fllll c ió/I - "II Ja lld a r'- \. e l es pa c io político e ll
el qu e se ejercl' - e l "reillo '- , qu e es illlp ortantl ~ desde el pl/llt O de vista riel desa1'/'011 0 ill stit uc ioll a l." Alfo nso e l Ba ta ll ador lo expllso con cl a ri dad en S il propi o
tcsta lll cnt o., por e l qu e a lribuía a las órd enes militares «todo IlIi re illo. la c! o llli-
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naclOll (donrinatum ) que poseo en toda la tierra de mi reino y el principado
(púncipatum ) y derecho que t engo so bre to dos los hombres de mi t ierra, tanto
clérigos como la icos , obisp os, abades, canónigos, monj es , nobles , caballeros, burgueses, cillllpesinos, mercaderes, hombres y muj eres, inermes y pod erosos, ricos
y pobres , judíos y mu slLlmanes» ,9 Un pod cr que se extendía a to dos los h a bitantes de un territorio , que era algo diferente del reino , cuyo sentido era cada vez
más ec[uivalente al de tUl espacio dotado de un pod er centTalizado ,

n
El li.naje cumplía un papel des ta cado en este proceso de convergen cia del
poder en torno a los monarcas , La est i"p e de l'eves surgid a de Sancho el Mayor
culmina en Pedro I, después de un siglo de rig urosa vigilancia de la ordenación
interna de la dinastía, Una orden ación des tinada a salvill' las tT3ll1paS de la
supcr vivencia biológica, a transmitir el poder y a revestirlo de gloria, Las es D,'ategias apli cadas han sido estudiadas cuid adosamente y no es necesill'io reiterarlas : la clave que p ermite desentrañarlas está en la elección de nombres personales y en la búsqueda de esposas que nd)J'jcan a li anzas , De esta forma, Hamiro I
y San cho Ramirez obtien en mujeres de los linajes principescos de los principados
vecinos" Bigorre y Urgell, Cuand o se producen segtUldos matrimonios, qu e su elen seg uir de manera inmediata al faJlecimi ento de la rcina, ya desde la época de
Ramiro 1 se consig uen enla ces qu e realzilll la dignidad: tanto Inés -que parece
ligada a la familia ducal aq uital1a- como Felicja de Rouc)' tienen an te pasados
de la más alta alcurnia y pill'ientes con Wla presencia activa en la políti ca euro- ,
pea , En este sentido , h ay que subra yar la continuid ad de la relación con ellin aje de los duques de Aquitania, q ue probablemente se remonta a los años 1020,
cuando SilllCho III intervino en una asamblea tan im p ortante como poco conocida en Saint-Jean-d 'Angély, en Saintonge (Francia),'Oy qu e perdm'a durante un
siglo, CUillldo menos ," Una relación de excepcional importancia, pues to que

9, COA !. n° 24 '1 ['11 3 'I,X] : hjs tribus
in

( O l[¡

1011/111

rcgn l/ rn

II1 ClltrI

co nccdo, do mú18/w:n c¡ uoC¡ [l C quclIll/Il bco

{e rra reg1l.i (n e i~ p rill cipn tll rll C¡fl OC¡ II C qll CIl/ Il8bco in 0 1ll1lib/15 hom inib lls I C/Te ¡rice /8111 ill clc -

,-icis qua m in /aicis) episcopis, ilbbiltibl/s. c8 l1onicis, I1lOna cis. obtil1Wlib/ls, 111i/il.ib/ls, lJ/lf gcnsilJl/s; r/lSlicis) rn c rc:Horibus~ "iris ct flfUlicribl/s. ¡Jflsillis et n wg flis. diuitibus el pauperibus. jI/deis el. s[] ,.r¿Jccflis.

lO, CI'. C, L ILlENA CO IlIlF. IlA, "Una I'evo lll ción sil enciosa », pp, 494-502, E l motivo a pa J'enle fil e el descubrimi cnt o dc la ca beza de sa n Juan I3n llti s l a ~ \ln a reliqui a, co mo es fácil comprender, ex traord inari amente va li osa . P or ell o, «acud ieron el re ~' Hoberl.O
Cascuña , Sa ncho, E li des de Champaña , co nd es

y la reina , el rey de Nnva r ra ~ el d uq ue de
y p r í ll c ip es~ co n ohispos, abades y LOda la nobleza de

sus li er n1s» , a visita r la reli qu ia y su d ll eño, el co nd e el e P oit iers ~r duqu e de Aq uil<.1ni a: ADE~ l A n DE

CII,IIlANN ES, Chronique, ed , J. CIIIIVA.'INON, P¡II'ís, 1897, pp, '179-182 ,
11, En '1'120 , Cu ill enno IX participa en la bata ll a de Clll a ll da CO II Alfonso el Ba ta ll ado r: C, T , I3 EECII ,
"T he E lea no r 0 [' ACJu ita in c Va se, Willi a l11 rx of Aq llilaill e, a ll d Mu slim Spain », Cesla , X)C'\ lI , 11 ° '\
( 1993) , pp, 3- 010,
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durante toda e ta centuria las relaciones con el pap ado romano , la dinastía iJnp erial aleman a 'f la abadía borgoñona de Cluny otorgan un a posi.ci.ón central a esta
antigua din as tía meridional. ' 2
Los matr imonios de P edro J son con sec uentes con es ta dimensión interna ciona l: la prim era es posa procede de Aquita ni a y la segunda de la gran nob leza
italiana ligada al emperador Enriqu e IV, ta mbién estrecham ente emparentad a
también con es ta familia . El círculo de a lianzas se ensa nchaba progresi.vamente
hasta in clu ir la corte imperial y - lo qu e no deja de ser imp ortante- el papa, a
través de linajes muy comprometiclos con la reforma de la Iglesia. Los últimos
malTimonios den lro de la dinas Lía aragon esa, los del infante Pedro con la hij a del
Cid Y de AJfon so J con Urraca., son basta nte peculiares y res pond en a iniciativas
m uy con cretas . Es muy dudoso incluso erue tuvieran fu turo más aná de las
coyw1turas que los h abía n prop iciado. En todo caso, es te úlümo ponía en ma nos
de Alfon so todas las ti erras que h a bía poseído en a lgún mom en to la dinastía
navarro-arago nesa y, adem ás, Toledo , con la caJ·ga sirnJ)ólica que conllevaba.
De este apretado resumen se deduce qu e, si el comportamiento de los monar cas respecto a su li naje se asemejaba mucho al del resto de la ari stocracia, había
algo esp ecial en esa raza real que proporcionaba Wla dimensión d istinta a la consoli dación de la centralidad política de la realeza . Pod emos., iuclu so, refl exionar
desde la experi encia opuesta - hace r un a nálisis contrafactual- , pues to qu e
Alfon so T adopLó con sciente y deljJ)eradamente una línea de condu cta que, en
último términ o, co nducía a la extin ción de la dinastía y, a unqll e él no lo qu isiera así, a la desa pa ri ción del Estado. Co rn o es bien sabido, era célib e al negar al
trono -l o que ya era inusual- y no mostTó ningún interés en dejar de serlo hasta 1109, co n treinta y se i.s aJ10s , cuando surgió la oportunid ad de as pirar al trono cas tellano- leon és . Hoto el matrimoni.o, se negó a contTaer otro en los veinte
aJ10s que le quedaban de vida, lUla actitud qu e contrasta con la in tensa exigencia de esposas y herederos que caracteriza a los demás so beranos de su familia y
del resto de la penín sula. A su mu erte, co n un tes tamento imp osibl e de cumplir.,
sólo la determinación de Ramiro H, eple., por el contrario, I.enía absolutaJ]) ente
presentes los requ erimientos de su linaje, pudo garantizar una transición dinás tica que sa lvag ua rd ó el Estado arago nés. ']
Directam ente relacionado con es te carácter es tata hzador del li naje rea l eS l.á
el probl ema de la suces ión al trono , un fac tor primordia l en la co ntinuidad y
estabilidad de la mona rquía, al que se h a concedido trad icion alm ente un a gra n

12. M. HO UC II E, «Les prill CCS d· Aq uil a ni c CI Iell'· pOll vo i,· a ll l.O lI r dc I' an Mill c» , en E. MA CNOU-No llcel. , POII l'o irs el lib crl és ¡JII IClllpS dcs prrflliers ril p élirffs, I-I érau ll, ·1992.
13. En nov icn,brc dc 11 37, Harniro JI Ira za un a pCfJu c,ia a ll lobiografía , cn la qll c "Grrl'" dos cosas:
q uc lom ó cl podcr rca l «po r la ncccs idad dcl Pll cblo sin gllía v por la 1.ranqu il idad dc la Iglcs ia » )' qu c
sc casó «no por arelo,· elc la ca rnc. sino por la ,·cs Il1 l1ra ción dc la sa llg'·c ('·ca l) y dr l lillaj c» - 011 11. 11 °
1·18-. Es 11111 )' Sill' OIl11:í ,i co qu c pll sicra" 5 11 hi ja - Pclronila- el nombre dc su henn " no Peelro, co nvcni do CII cl epólli111 0 de la r1illa slía.
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importancia. ti Andrew L ewis resume la evolución de los sistemas familiares de
la aristocracia principesca en los siglos X y XI diciendo que se trata de «la imposición de una estructura dinást ica en la cual, a través de la sucesión, el parentesco se dispone alrededor de su honor patrimonial». 1;; La transmisión del com pIejo patrimonio -potestad pública es, en consecuencia, un aspecto crucial.
También en este tema las disposiciones tomadas por Sancho el Mayor y sus des cendientes son profundamente significativas. Sancho el Mayor asocia a su hijo
Cal'cía al pod er y redistribuye en vida el ÍlUYlenso territorio que dominaba entre
toda su prole, asignando a sus miembros funciones de gobierno , aunque fuesen
imprecisas. Ramiro l hizo otro tanto, probablem ente, con Sancho Ramírez, que
debía de actuar como heredero vinculado al trono des de 1061. Sin embargo ,
nuestro mejor ejemplo es la asociación real efectuada por Sancho con Pedro l ,
al que cede el gobierno de Ribagorza en 1085 y le incorpora el de Monzón tras
su conquista en 1089 . Además, durante este la pso, el infante corrobora frecuentem ente los documentos de su p adre., desarrolla actividades propias del
pod er real y participa en todas las decisiones importantes . Por tanto , ten ernos
indicios sólidos de que se producia una incorporación del heredero al poder
cuando éste alcanzaba una cierta m adurez y., por supuesto., durante la existen cia paterna.
Apenas es posible ir más allá en este t erreno., ya que las prácticas rituales
relacionadas eon la sucesión son fran Call1ente desconocid as y, como previene el
autor citado, «desde el ángulo institucional se debe dist inguir entre la simple
designación de un h eredero y la consagración solen1.11 e de un joven corregente». 16
En palticular, ignoramos si la nomülación se realizaJ)a allte asambleas nobiliarias especialmente numerosas y si se practicaJ)a algún tipo de juramento de
fid elidad. Esto parece ser lo ocurrido en junio de 1085, cuando posiblemen te
Pedro fue investido como regente en Ribagorza allte los nobles de la región. Quizá lo más adecuado sea postular que la asociación anticipada al poder regio era
más un principio general que una verdadera institu ción; por lo tanto, todas las
variaciones son factibl es , dependiendo de la situación polít ica, las relaciones
paterno-filial es o la edad del infante, entre otras. No ob stante, el principio rector
de la sucesión, evitar la incertidumbre subsigu iente a la desap arición del rey,
quedó ampliam ente satisfecho en el transcurso del siglo Xl.
E sto signi6ca también una clara adscripción del pod er real al linaj e creado
por Ramiro 1, algo qu e no suscita ninguna duda en la época de P edro l , que alude en alguna ocasión a los reyes de su familia que le sucederán " y que, al ig ual

14. Además de A. W. LE WIS., L c sang ro.",,/' Cil. , cL de es te a lllOr «A nli cipmory Associa lioll of [he Heir
in Early Cap euan Fra ll ce », Amcrican I-JislOrical He vic w, 83 (19 78 ), pp. 906-927 , v «S uccess ions Olt:Oni enncs et robcrt.i enn cs : un essai de cornpa raisoll », CIl ¡vI.. P ABISSE ~, X . I3 ¡\ HI~ A L 1 A LTC[,~ cds., Le roi de
Fran ce e l son roy al.lrnc 8ulO"r de 1'1111 M il, París, 1992, pp. 47 -53 .
15. A. \\l. LEWIS, «S uccess io ns otlon ienn es» , p. 48.
16. Ibíd. , p. 5 0.
17. CDPl. nO 62 [1099. 111 ]: quisqnis illsupcr In cc p oslcri'Mis //Ji"i vc//lwis in rcgno sl.lccesscrit..
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qll e Sil padre. se re lllit e e n e l o ri ge n de S il pod e r a S il direct.o allteceso r: «Ped ro,
hij o d e l g lo ri oso re y S an c ho» , por ejemp lo.' 1\ I~ am iro , e n 1059. ill corpo ró a s u
tes la lll e lll o lo qll e pare¡;e n la s norllla s uSlta les d e tran s mi s ión d e los pa trim on ios
nobiliarios v, ('n es te ca so, d e l p rop io reino: he reda e l p rilll ogé nito leg ítimo y a
és te le s ll ce de s u hijo. Si care¡; iese de desce nd en cia., e l s ig ui e nte he rm a no va rón
recibía la pOl es tad rea l., ha s ta la all se nc ia d e hOlllb res e n e l p a ren tesco illm e diato. E II es ta circ lln s lan c ia , e l pod e r se tran s mitía por vía fe m e nin a : la hij a
mavor ca sad a tras pa saba s us de rec hos a s u marido ., s i e ra a ce ptabl e para os t.e nlar la prilllaLÍa sob re e l cí rclll o nobiliario. E n d e Cec to de tod a s es tas pos ibilid ad es., Ha miro preve ía que los lI ob les des ig naran «a a lgui('1I d e mi fam ili a y lin a je» . '" La rea lid a d posterior d e mu es tra e l c Ulllplillli e nlO d e es ta s pre vis ion es , a l
Ca ll ecer Pe d ro I s in hij os, de modo qll e el ofi c io rea l es a Sllmid o por S Il S he rmaII OS s uces iva me llte Y. t.ra s la re llull c ia de l1 am iro 11., po r e l marido d e s u hij a , e l
cOll d e d e Barce lon a.
Es ta ce ntra lid ad d e la dina s tía rea l es ta ba san cionada e ll ot ros prin c ipa dos
e urop eos con ce re lllOni as es pec ífi ca s qu e cOlltri bu ía n a pot e ncia r e l es t.a tut o
sa c ra l d e la rea leza., lo (lil e Ka rl J. Levse r ll a m a «e l aura lIurníni ca» d e los reyes .""
La s principa les rodea ll la ll egada a l tro ll o v, e nt.re e ll a s, d es taca la co nsagración
ljll e a¡;Olllpal°ta a la coro na ción. E l s il e nc io d e las fu e ntes res pe(:to a es te tipo de
ac tos e ll la e tapa ini cial d e l gob ie rno d e los reves d e la s lIlollarquía s nav a rra y
ara gonesa es cas i to ta l. Sa be lllos q ue, prohahl e m e nt e., C a rd a de Ná jera ~' Sa nc ho
d e P(·~ ñ a l é n fll e ron IIn g id os ," ' lo qu e pod ría ll eva r a p e nsa r qu e Harniro v S a nc ho l1 a mírez 11 0 lo fll eroll , [~ n Clla llt O qu e ca rellt es d e la v irtlld reg ia de la rama
qu e d esc ie nd e direc ta m e nt e el e Sa ncho e l Mavo r. De se r as í, ca bría ad ll c ir es te
hec ho como expli ¡;a c ió n d e la s ill c ie rta s ti t ula ¡;io ll es e n los dip lollta s rea les qu e
ha ll p reo c ll pado tan lo a diversos hi s to ri adores . S an c ho l1 am írez , por o tra pa rt e,
pudo s lIplir es te ritll a l co n las ce re mo ni a s y los ges tos -n o tan difere lll cs , e ll e l
Cond o- del va sa ll a je romano de 1068., p" es to qu e c reo poco ve ros ímil qll e I"IIC-

18. C()!'!. ,,0127 [ lltJ:\. \ ·III ): P,',ms. ¡!I"ri"s i f"I'¡!is Si/II,ii (i/ill s.
19. e s.lp. (1 0 '1:")0: la líltillla ('I;íll sula di ce : (" :.. j wJ(' fl/;¡rilO I/ UIl !wlllf'rilll ¡l/a di/n'. mI 1/110 de 11/('11 g('lI/(, (" /'iH Ii{'c flflod f//('Jjofl' \ -ifJ('f jl/n :; h;¡nJJws dl' 111(';/ f (' /Ti! (' f luf'(' n rl,ifri(J ('s f . ¡¡ti il ' :; 1I1I1 ¡¡f('/u/¡¡nf ('11111
i,ha OliO/,('

('f f('/'/'él.

20. K . .J. I ,EYSElL «S,,,.,.al Ki"gs¡'ip " . e ll 11"1,, a//JI (;""lIi," i" all I';"rl, ' .\lnli'Ta l Sori,',,·. (J"""ia"
S¡¡ .\· ()IJ., ·.I ~() l1dr{' ~ . 1()7 9. p. 7:->.
21. 1': 11 10-+0. ('11 la (' aria de arra :-; <l p 1<1 rpilla 1':s lI'fallía , Ca rcía se df' si;! lla a :-i í IId :-i lll" ('(lIIlO IJI/dl/S él
DOlllino. fI/('{) in rf'g//o SIII)I;I//u( lI "; - (:I)\tIH. 11 ° :~ - y, ('11 10:) ;- . 1111 I f'x l n ara g o lH: s ad ll t:(, qll(' ., tra :-; la
J,éll a ll a d(' At< qJlw!'l'a. ¡hitl('II¡ oJ'(lini¡(lIs túi( .';,,"f'ÍI/"'; fil;lI s ('ill:; res in ! J;III1IJ¡/()IJ<I - CS.IP. /1 ° 1-11 - ,
" sla s "olicia , P"oc"d"1I d,'.I . .\1. 1 ~ .\t:A BB A . U j"rallll'''lII d" I" s /'(·."" s ,1" .'V"",,,.,.., ( 1:2:J-f - I :J:2IJ). la ra f!0Z¡t. "
197'2. 'I1I t' HllIt'stra n ')llIo (,1rilo d(' 1"lzallli('Jlto sohrl' (' 1('s{'[J(I() y (,1 n 's l() d(,l os ~f' s t (J S de la ('nrn 1I(\( 'i{HI dI' los re~' I' s II H\'t.l lToS ftll'roll codificado s tardíallll'IIII'. Tallto ;\ , Dl ·lt\\ e l -DIOI " «1-:1 rilO dp ('oro"'Iciú" ,lt-I \'\'\' ,." Ara g(, " ", ¡\ ' ~!!" ,,-,, ,Ia. IO:l (1IIII'sc<I . I')!l') ). 1'1'.1 7-:19. ( ' 01110 B. PAUClOS .\<LlBTi:\. t"
('oJ'('1J(w irí n tle lo,..; 1'1'."(':; (/r. /\ r¡¡grill. 1::!O-/ - 1-/ lO., Va lPlwia . 1() 7 ;:'. y «1-: 1 l'('J'('lllollial». ('/1 C ('f'('II /ol/i¡¡1 tI(,
(·()II.-;(I/f /"iwi (}1I .\" ('()/"olliwifJII d(, 1",,; n',n's (1,. Anlp-ólI. Z(l ra ~oz(1. I <)()'2. pp. -10:1- 1TL SI ' r t.'fil' J'( ' /1 ti Iwri odos 1'0 :-i u'ri()J'(·:-; .
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ra ungido en 1076 . Con r elación a P ed:ro - y, despu és , a A11onso- únicamen te se pueden hacer conjeturas , p ero la reunión de un selecto grupo de jerarcas
eclesiásticos en d iciembre de 1094.; en la consagración de San Juan de la P eña,
puede deberse a la ejecución de algún rito de coronación."2 Alfonso, que acompañaJ)a a su h ermano en la exp edición al valle de Arán en el momento de su
muerte, pudo ser coronado en marzo -abril en San Juan de Ja Peiia, antes de una
breve campai'ia en la zona de Tauste, y, en ese caso , la concesión de mil sueldos
procedentes de la lezda de Fluesca en favor del monasterio y la con firmación de
otros mil provenientes de la jacetana otorgados por su padre, para extinguir los
pecados de sus antecesores y "para que Dios omnipotente con su gracia guíe y
enderece mis empresas».; seria una solenule ofrenda relacionada con este rituaU:¡
Por oscuros que permanezcan los mom entos de üansición entre LUl so berano y
oüo, a mi entender es n ecesario pensar que existían fórmuJas mediante las cuaJes
el nuevo rey se exJlihía, mosb:aJ)a las insignias del poder - ent re las que destacaría el anillo reaJ- y recibía algún tipo de reconocimiento por pru:te de Jos magnates; todo cllo inmerso en ceremoni.as religiosas en las que intervenían miembros
del clero de alto rango . San Juan de la Peña era un lugar adecuado para esta primera aparición so1enme del rey recién investido , pero era imprescindible lm viaje
para consolidar los lazos con los nobles de las regiones que componían el remo.

III
Las sociedades altomedievales se caracterizaban por la débil infraestructura
de cualquier poder cenüal; los gobernantes gobernaban ampru:ados en la buena
voluntad de los dirigentes locales y - en menor m edida- en la SlLl111sión de los
cruupes inos . Para ganarse la deferen cia de unos y otros , los reyes se desplazaban
continuamente, a fin de hacer visible su presencia, participar en los festivales
litúrgicos , regular los conflictos, celebrar asrul1bleas, negociar con los poderosos
y mostrarse ante los rústicos. La asiduidad de las visitas reales era la m ejor
garantia de la fidelid ad, las prolongadas ausencias fomentaban el descontento.
Los monarcas , por tanto.; estaban condenados a ser itinerrultes , deambulando de
un lugar a otro , siguiendo un ritmo cuyas etapas estaban marcadas por ·las festividades sagradas del ai'io cristiano y por las grandes campañas veraniegas .2; Este

22. CDPT. "o ·16 )' nO 17.
23. CDAJ. nO 5 [1105. \1]: er pl·op/.cr /¡O C C¡lIocl DClIs ornn ipolCfls pcr sua merccclc guiclc/ cr aclclcreceL
me(Js [a ciendas. No co nozco ni ng una o [ra dona ció n qu e co ntenga una exp resión co mo éS La.
24. CL J. W. I3EI1." I IAI1DT, l/incran/ Kingship l/ li d Hoyal Monasrerics il1 EMir Mcdic",,1 CCnJwny, c.
936- 1075, Ca ll1b,·idge, 199.3 , pp. 45-70, Y las co nsidera cion es ele T. RE UTI·: Il , Cernwl1."il1 I/¡ e Early
Middlc Jlges, 800-W56, Lo ndres)' Nll eva Yo rk , 1991, p. 208; K . .I . LEYSEI1, ob. c il.. , pp. 103-·104,)'
13. F. H " ILLY, El rcino de L eón y Cas/ il/ü, p. 181.
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per egri na r, com ún a todos los p ríncipe europeos de la época., responde., n a tu ra lmen te, a las ex igencias de los acontecimien tos o a decisiones de orden político ,
pero, a dem ás, se g uía por algun as pa utas rela ti vam en te fi jas. La m á general era ,
sin d ud a., la de vi itar periód ica mente las di Ijntas region es de los dom inios rea les. Pero, adem ás, los r eyes solían detener el vagaJ) undeo de u séq uito dura n te
la Cuar es ma y la P ascu a en San .Jua:n de la Peña. Así, en cin co de los d iez a ii o.
de gob ierll o de Pedro 1, e tos fe tejos fueron celebrados en el monasterio"5 y en
tres ocasi.ones lo hi zo en su n ueva capital oseense."Ú Pa ra a travesar el largo invier no, c1 l'ey se decanta ba p or a lg wl a ciudad , Pam plona , H Llesca o Bar bastro.¡ m ientras mostr a ba menos in terés por los entm:J1 OS m on aca les n
Esta pr ed ilección r espond e a m oti va ciones muy va ri adas. Algunas son coyunturales, com o las es tancias s ubsig uienl es a la conqui sta de las p l·opias ciudades,
pero otra son más signi fi ca tivas. Es d igno de constatar que la p referen cia por
culm ina r el a ño litú rgico en San Jua n de la P eña vin culaba al r ey, sus oraeion e
y ofrendas - que no fa ltan , a ño tr as a ño- con las de los m onjes, en b en e ~ c i o de
los a n tepasados de la d in astía q ue r eposa ban en el p an teón m onásl ico . También
m erece la pen a des taca r que lo lugar es donde el rey se detenía d Llral1te p eriodo
pr olongados depend ían de a Ul.Or ida des eclesiáslicas a las que podía r eclam a r
110spita li da d , tanto la debid a por encarn ar el poder públ ico com o la deri vada de
las r epeLida s gen er osidad es r eg ias. San .l ua n., L eire., P amplon a - una cill dad
episco pa l- y n oda - otra sede q ue se cOllfLlndia con la ciudad-, por lo menos,
cu 111 p lía n este req ui sito.
Los h istori a dor es alem an es han p ues to de r elieve la p roIun da in teracción q ue
exi ·te entre la dea mbu lación r ea l v la eslru ctura del r ein o; de es te modo, a tend iendo a la duración y fr ecuencia de las es ta ncias de los reyes, es posible d istin guir zo nas centra les , zonas de Irá nsil.O y per iferi as,"" De ac uer do COl I esta d ivisión., siemp re un poco con venciona l, las r egiones nu clea res del reino son aq uell as
en las q ue e concentr a el poder r ea l, com o r esulta do de q ue en ell as e acumu 13Jl Jos dOll1ini os ag rar ios y son más estrechos lo lazos con los nob les locales. E II
el rein o de P edr o 1, formad o pm: la yuxta posición de terri torios her eda dos por
azar es d ináslicos., eSl.e ,cr il'er io de d istin ción debe de ser válido ig ualmel1Le., a un q ue la fa lta de un estudio sistem á tico sob re las posesion es de Jos mon a rcas imp i-

I~ II 1096, 1099, 1100, 11 01 v 1 10-1 , [ 11 1095 igll on ll ll os dónde cS la ba el rey. pero ca be la posibil ida d de que slu viera en Sa n JU " ": ell "1'1 02 plld o lra ll " rse CII Leire o lI od a , [ SLa cosIIlIlIb rc sc
I'CIll OII '" COII loda proba bili dad a l rcill ado dc lI a lniro 1. La fa ll a de un a ed ición solvenl e dc los docu-

25.

mentos de Sa ncho Ham írcz im pide ex tender CS I C recuel1 to al peri odo <llll cr ior , pero los cr it eri os parece n haber sido m uy semejantcs .

26, [ 11 1097, 1098 Y ·1103, en los dos prim eros a li os CO III O cOll secll encia el e las necesidades de I'CO I'ga rli zación dc la ciu dad.

27, En 109" eS lll VO en Sa n .I11 a ll

v en

'1098 ell Leire, E: II 109.5, 1097 v '1'103 ell Pa lll p lona, ell 1096,

1097 v 1'1 02 en Il ucsca., cn ·11 00 en l3a rbastro )' cn I 101 CII Urgell y Monzón.

28. J.

W , IkIl NII ",mT"

M ¡'; BTE~S

y

"i/lenllll Ki/lgs/¡ip, pp, 60-70, hace 111' la rgo rCS Ulll ell de la obl'll el e E, M ÜI ,I ,EIl -

o t ros fl lrt o rcs .
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de es tablecer con clu siones delinitivas . Así, a riesgo de que trabajos posteriores
dcsmientan es ta hipótesis, creo que Sancho Ha mírez y Pedro 1 sc mo vían sobre
todo en las comaTcas jacetana y pamp lon csa, es pecialm cnte la primera, donde se
agrupaban sus poses iones . Las zon as del occidente nava rro, T ierra EsteUa y las
á reas próxim as a l E l ro, ap enas son visitadas - salvo etapas de paso- y es seguro que los valles pirenaicos de Ribagorza v Sobrarb e nunca recibi eron a Pedro 1,
como t ampoco 10 hi cieron los territor ios guipUZC03Jl0S. El norte de las Cinco
Villas, a pesar de su desarrollo crecielJt e y de la importancia de los bien es del
linaje real que se ha ll a ban en él, apenas es oLra cosa que un a zona ele comwücación , lTUe.ntra s qu e los reyes prestan lma aten ción es pecial a las fronteras ribagorzanas, dond e ta mbién disponían de abundantes dominios. La «Extremadura», entre Ayerbe y F\mes , es igualm ente una fran ja poco ocupada por la que sólo
·e mu even Jos reves durante las exp ediciones nlilitar es .
La con quista de Mo nzón v Hu esca modifi ca est e panor3Jll a e imp one la interven ción continuada del soberano en (li st:riLos cu ya conligu ración social y econó mica es enorJ11 emente nuida. L a super visión de la instalación de los magna tes y
las iglesias, mediante la donaciones de tierras y honores., reqHiere la es tricta
vigilancia del rey, que dj sfruta en ellos de po.sibi I ida des inéditas para desarro.llar
L1 activiclad gLlb erna men tal. E ste asp ecto. , la gob emabi li dad , es aplicable a las
regio.nes do.nd e es más dmaelera la estan cia del rev; en ella s el reclut3l11iento. militar , la exigen cia fi scal y ]a presencia es tatal son sensibl em ente rnás intensas que
en las áreas margina les .
Me parece impo. rtante insistir en la correla ción entre dominio.s rea les e inten sid ad de la actuación del rey, puesto. qu e no.s sitúa ante Wl fa ctor que es primordial en la dinám ica po.lítica del reÜl o. . En efecto., lo.s do.min io.s surten las co.ncesiones reali zadas po.r e] mo nar ca a no.bles v monasLerio.s, de forma que de su
con ecto. uso depelJd e una parte considerab le del con trol ejercido. sobre lmos y
otros. P ero, más all á de es ta cues tión, el mon a rca es el lUlico dirigente en el seno
del reino que dispolle de ti erras, hombres y rentas esparcidos por toda la geografía: sus donativos revelan que tiene propieclades desde Sa n Sebastián, «que
es tá en la OJ·iJla del mar» , com o reza el documento por el que enLTega su iglesia
a Leire,2" hasta San Esteb3l1 del Ma U, en los conlines de Ihb agorza, junto. al
Noguera Ribagorz3Jla."o Esta dispersión involucra al rey en el funcion a miento de
todos los círculos de po.der regionales asociados en el reino, que es peran de él
generosidad o mecenazgo; su fi guTa actúa co.mo elemento de cohesión , se podría
decir que como único elem ento. de cohes ión., del es pacio po lítico qu e denominamos Navarra-Aragón. Sin emba rgo, no vo v a insistir en la caracterización de
es tas donwúcatu.ras, que es la denom inación m ás común en las fuentes para los
dominios reales, pues to que son mu y similares a las de los grand es nobles e igle-

29. CDPI. nO·106 [11 01 ]: la iglesia dc s¡] ncli Seúil sliani, que csl: in Jil.ore (lI aris. in fiJ/ibus Em aoi.
30. CDP I. 11 ° 81 [1100.111 ]: dona a la iglesia de all ESlcba ll v San Sil veslrc del Ma ll un hueno 113,,10 do « Co nd a l »~ cll yo nomb re ya ¡lidien que procedía del patrim onio de los antiguos cO ll des ribago rzanos .
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s ias, co n ull a a lllpli a var icdad qlu' se rs(:a lona des de parc(~ l as ais ladas de ti e rra ,
he redades adsc ri t as a pa lacios , g ru pus de IlI ezq u inos, viIl as ell t eras , ex t.e ll sas
á reas fo res tales v te~ rrazgos de rotura c ió n. El cO lllpo nellt e IllIifi ca dor es el ce l/ SI//l/ . el t.ributo sa ti s fecho en esp('ci('. ('r rea l v vin o po r ca da IllIid ad fa mili a r v su
co rrespo ndi ent e ex plut aciólI. qu e ('11 oca sioll es es ea lifi ca do de «lIwl o» . ell c ua ll10 que co n Il ota se rvidllmbre.'"
Creciellt e illlpo rt a ll c ia ti enen tres in'lHl es tos qu e g ra va n la tras lllllll a ncia
ga ll ade ra - los ca rllajc's \' hc rhaj ('s- \' las tra nsacc iones lI)('rc :a lltil es -las «lezdas» o peaj('s-. Todos ell os reco ll oce ll di versas furlll as de f( ~ rrituri a lidad de la
sobera llía rea l, ta llto e ll su fac:eta d(' poseedora de los V(TIII OS susce ptibl es de se r
usa dos CO lll O pa stos. C0ll10 ell la ve rti (' nt e de la a ut o rid a d (1'1(' prote'ge los mercados v reca uda (' xacc io ll es e ll CO lllp l' II Sa ciólI por esa tllt ela.,e Los fuer os de los
fran cos \' los p()hl a do res a rago ll eses de 1111 ('sea. de agos to ele 1'100. sugierell qu e,
ad emás dr los IIl e rca dos illle ri o rrs. las «lezda s» sr colJrahall ell pu estus de 1'1'011tera , a l mCll os ('11 los pirena icos. r n lo qu c es ull a llIu est ra indu dah le de la pe rc(~ p c i ó lI es pa cia l dc:1 poder po lít ico de l 1Il 0na rca: los osce ll ses qll eda ll (,xe nt os de
«c ualqui er lezda ('11 mi ti e rra»., pero, «s i a lg llllo de voso tros salina de mi ti e rra v
a travesase los pll e rt os. d(, he da r la lezda ell el pll ert o V ilO IIlií s ».'·'
Dura llt e ('1 rr ill ado de Pedro 1 ('s rr la ti va lll('lIt e fr eC II('nt e flll(' es te co njullt o de
recursos dO lllini.d('s l' fi scal es sea sint( ,tizad o CO II exp res iOllf's qu e illdi ea ll UII
ava llf:e aprecial,le C'II la abstracci ó lI eO Il qll e es cOlll elllplad a la coruna en Cll a ll to qllr in stituc i(íll. As í. sc c ll1pl ea /'cp:n /('/l/ ('él ll i ill/l. 'Ia propi eda d rea l' : r¡IIOr! nI!
lIJ e p C/'SO l/ i/l1l /'egil /c lIl i/Ji pcrtil/e!J¡¡1. '10 <lIl e pe rt en ec ía a llí a IlIi pe )'sona rea l":,
Cjll¡¡/C/II r/in'uati('11I1I arllll c /'c/!:ia lll/JI'/'sOl/illIl i!Ji / )(' /'Iirll'/Jilt. '1:1 derecho qll e perten('cía a llí a IIli reg ia persona". '" ¡\ tra vés d(' r il as se pu ede adivillar Illla slItil dist.inciÓII entre la pe rso lla illdi vidua l del rev \' la prrso na rea l (:0 111 0 1I11 L1 Ilwtáf'ora
co rp o rat.iva (1')(' e ll ca rll a a l I ~s t a d(). IIll a cI<Í s ica di coto lllía allalizada por [m es t
Ka ntorow icz. '-' I ~ s t a despe rsona lizaci ón ('O ITr pareja co n la sac raliza c ió lI de la
fi g ura regia. ca da vez III ÚS li ga da a la Pro viclc' ll cia d ivin a. (I')( ~ go hierlla por illle rIlI edio del 1,(, \': «imperalld o IIl1 es tro S('I-Ior .I ('s ll c ri slo Y. por Sil g ra cia. vo , Ped ro,
hij o de l rev Sa ll chu ». reit e ra n in ca ll sahlellH'llI (' los d OC IIII1('llt os. La W:lllllld ac ió lI

3 1. ,\ óí. (;1)1' 1.

Xli [ 1 11111 ..\ ]: 1/1/(11/ //(' 1/1/( ' a I//(, 1/(' ; ,,/ 1/111111._ I'n
I 1-+ [ 11 02 ] : 11111111111 dd"'fllIlI IIm/lIlIl.
32. S in',lrI COlIJO t'jt'IIII'I() ~: ( :1)1>1. 11 ° I ~) [ 10()-t. X IJ - ¡'x(' l wi ( lI] d(' Ilt'rhajt· ~. ('arrlilj f ' - y /1 0 17
[ IO<) -f .X II ] . por (,1 qtH' :-, t' t' x ill w dI' alld)()~ g nl\ '¡íIlIl'JI('S ti lo:"'! n-bailos .1 (' Sal! .111 , 111 dt· In PI ,tla t'J1 (' lIal qllitT IlI ga r donde l'1I('rilll iI l'iI :-; lar ill Oflllli n'~fI (} fI/('O. H" s IH T IO ti la s It'zda :-i. ad"Jllií s dt · (: 1);\1. 11 ° :)
( 11 ():) , V ] . ~' a IlIt'!H'iollildo , .. 1'. 11 ° :~:) [ 1OC) ? r .¿{J. p()r (·1 '1111' Pedro I lilH'ril d('1 I';¡ ~() ¡j(,1 (('/UIH'O~' In k ztl f} 1I

(la

ti

¡;wi¡¡tlf

,, 0

(,<) [

I O<)(). I:\ ] :

11/111111/1 ( " 'II S II1I1 f/(T

111111 ('('//._11 I//alo: ,, 0

¡uf n 11 l/u ...

!IOI/J/) : 11 °

I()s monjes d(' Sa ill! - I'ons dC' Tllollli ¡'n':-\ in Uflllli (11('0 ('(·gil/lillf' .

33 . ( :1)1'1,

[1 0

g(>: ¡;/('ilJ \·u/,i."; f'n /fWo...; ("

il/J..!."·flllo ...;.

si ;¡!i(/lfis ('X \'o his ,/,. II/f'i l f('f'(',1 ('xi"I'i/ ("

11/
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{III',/ /('1'(',/
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34. el)l' l.
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de estos conten idos sacra les se hace visible en la secuen cia de consagraciones de
igl es ias en las que p articipa P edro año iTas año , que mues b'an cómo se concreta
es te carisma . Entre otras, que se nos escapan con seguridad., estuvo como infan te en la consagración de las iglesias de Santiago de Funes, Santa María de Mon zón (en 1089), San Pedro de El Castellar (entonces ll amado «Sobre Zru·agoza».,
1091) y Jes ús Nazareno de Montearagón (1093) y, como sob erano , en las de San
Juan de la PeJ'ía (1094)., Jesús Nazareno de Huesca (1097) , San Salvador de L eire (1098 ), Srulta María de Alquézar (1099) , Santa Mal'Ía de Barbastro (1101),
San Bartolomé de Calasanz (1103) y Santa Ma ría el e Sasabe (1100- 1104 ).:16 Las
dedicaciones de las iglesias constituían auténti cos elrrul1as Ji tÚl'gicos altrunente
ritualizados en los qu e cr istalizaba una im agen del monarca mediador enb'e lo
sagrado y lo profano., aSl como entre el clero y el pueblo , una imagen absolutamente esencial en el desalTo]l o inicial de un as estructuras políticas imp ersonales .

IV
Antich [u ero es, e prouat -dice el fuero extenso de Jaca- , que guaJJ p laze/1'8
all'ey pot mue/ru' so monee/a.:j7 Con es ta afLrmación taxativa, se confirma - tal y
como permiten constatar las fuentes docmnentales y numismáticas- qu e la acu ñ ación de moneda en Aragón es una regalia., un privileg io excl usivo del l'cv. Es
innecesario resalta r la importa ncia que cabe atribuir a esta posibilidad , uno de
los más acabados símbolos de la sobermúa/ 8 en una época en la que la debilidad
de los grand es príncip es territoriales ha bía ch versifi cado las in stancias feudales
con derecho a emitir mon eda. Ant onio Ubieto atribuye la promulgación del altÍculo foral citado a la con flictiva coyuntUJ'a de los a ños 1134-11 35 , curuldo un
presionado Rrururo TI reacuñ a la moneda aragonesa para allegar fondos y sosten er su candidatura al trono J 9 Pero, incluso mmque fu era más tardío, es eviden te que refleja Lma situación que era indiscutida en el siglo XI y primer tercio del
siglo XII. San cho Ranúrez, Pech'o I y Al fon so, por lo m enos, tuvieron un control
p leno sobre las emisiones monetm·i as. Solie/os e/e m ea maneta, se¡:¡ala San cho
Rmnírez en 1089; cJjn el'Os c/e m ea .lTJOneta e/e fa cha, indica P edro en 1100; clin eros de rege, poco después .·lo Hacer correr monedas con su efigie, garantizar su

36. e r. res peclivamcnle, CDSI1. nO106 (v nO108 ). nO1'10 - cm'el1lcs el c un a cel. críli ca-; ])[11 11 V[,
nO9; CDCH. nO55 -quc SIIscil a num crOSOS prob lcmas- v CDP I. nO16, 17,30, 57,72, 96 v 198;
C])CH. nO90.
37. M.. ¡VfOU IO, E / /l/cro de h e" . Edición crÍlicfl. Zaragoza , 1964, p. 156, nO301 .
38. e L T. N. B ISSON¡ C'o fl scr v¿Hio n ol Coirwge. l\4on eLa r," Exp loil8lion lInd j¡ S !?cstrainr ill Francc,
Ca ta/onia an d A/'E/gon, c. 1000-1 225 !l O. , o, ro"eI , 1979.
39. A. UIlIETO AlrrET,\, "Los p"eceel emes ele los 'F ucros ele Aragón' », ell Vida/ Mayo /'. Estlldios, I-[u esca , 1989, p 39.
40. DSHI. nO38 ['1089 . VII 1], CDP I. nO82 [1100.1 l1 ] Y CDCH. nO78 [11 00 ] -eloc. parli cular.
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valor facial con la propia autoridad , cambiarl as a vo luntad , son otros tantos signos de un poder que se exti end e ta nto como es aceptada la mon eda y qu e conG ere,
por tanto , a su dueño 1Ul mconb:astado grado de h egemonía política. Para que ello
ocurra, corno es lógico, es imprescindible cru e el vo lu men de moneda aeLlJlada sea
razonablem ente sigll ificativo, lo que se cumple para 105 reyes mencionados .
Tanto las colecciones numismáticas pública s como las privndas contienen
numerosos ejempla res de piezas acuí'íadas por Sancho Rnmírez - las m enos
raras- , P edro 1 -más escasas- y Alfonso J, en lo que es un súltoma de ab u.ndan cia de moneda la brada en el reino aragonés, en contraste con otras regiones
europeas. El fluj o de las parias, los botines y 105 sueld os de los m ercenarios tu va
qu e supon er entradas de metal suficientes como para conseg uir la materia prima
de que se componen las mon edas, la plata, en el marco del desp erezamiento de
la economia rUTal montaÍ'iesa. A este punto de partida hay qu e añad ir otras conclusiones, que se dedu cen de trabajos recientes:" Así, la frecuen cia de las acuñaciones, qu e se observa a t ravés de la gran vari edad de tipos e incluso de leyendas
epigráficas . San cho Ra mirez, por ejemp lo., utili za cuatro textos diferentes"" y Ull
consideraJ)le nCunero de cuños distintos, "¡ así como un amplio aJ)anico de pesos
y contenidos en plata. Eso sin contar con qu e el infante P edro acuña moneda en
vida de su pacL'e con tres tip os distintos:'·' Como rey, P edro se conforma con una
única in scripción, pero la variedad de CUllos apenas es m enor:':'
La diversificación en el peso y la fineza es equivaJente a la qu e presente el
aspecto externo. El peso medio de los din eros de Sancho y Pedro es mu y parecido, 0.,94 y 0,98 g, aunqu e hay piezas de valores bastante divergentes:'(' Son, por
t8J1tO., monedas pequell as y livian as, cuya proporción de plata en la li ga oscila
enll'e el 24,1 % y el 64.,96 %, que se pued en redu cir aproxim adam ente a t res grupos: los din eros grossos, que contendrí8Jl tres cuartas partes de p lata; los d in eros
cuatel'na les, en Jos que la proporción sería de un tercio de p lata y dos de aleación,
y, flnall11 ente, los dineros ternales , con sólo una cuarta parte de metal [ino.;7
Salvo que se admita qu e simultán eam ente se emitían mon edas en las que la
cabeza representad a aparece girada a la derecha y a la izqu ierda, co n deta lles

41. M. 1. U /lIETO A I1TUI1 , N llIl/ismrJlicfI mcdic",¡/ ¿¡,.lIgo l/ es;), T es is Docl o",, 1 in édita , Za ragoza , s. L , 1.1.
Agrad ezco <.l In Ul l LOra el a m ab le permi so pa rn co nsulta r su Iraba jo. qu e sllpl e so bra dam ent e Ins pág ina s dedi cada s po r 1) I3 ELTIlAN VI U .AG UASA, " Los d in e,·os jaqu eses» , ci t. , pp. 4·19-4:35 .
42. SANCtUS UEX / AIlAGOS ENSIS, SANGlüS IlEX / ,\ llAGON, SANClüS UEX / IACCA y S,\ NG IUS UEX / ~ I ONSO," , dc
los qu e los dos ú lti mos p ued en recha,·se en 1077 -co m o co nm em o ración de la funda ció n de la ciu dad- / y en 1089- '1090 - Ira s la cO ll qu ista de M o nzó n.

43. M. 1. U llllóTO AIlTUIl, ob. ci l. , pp. 185- 1 93 , q ue as igna a eS l c mo narca I rcs a ~ u ñ¡) c i o u cs , calcula
y 13 CIl il 0S para la p J'i m c ra ~ 10 va ri ant es par;) la scg llnd a y 12 para lu terce ra.
44. I'ETIl US SANGII / ,\IlA CON., I'ETIl US SANCII / .\ IONSON y I'ETIHJS IlIóX / oIOSSO!'!, és ta s pos l eri ores 11 '1089.

Clllrc 'ID

45. La leye nda es I'ICTllUS UI':X / AIl AGON .

46. Estos dat.os p roced en de la ob ra d e M. L

/llETa A Irruu, ob. eil ., pp. ·19:1-200. La "'u cs tra de II, one-

das pesa das es de 97 d in eros de Sa ncho l1 amírcz

y ·18

de Pedro 1. Se"ala la ex isteueia de óbo los (1res

ej empl <u·es en LOla l) .

47. Es un a hipótesis qu c hab r ía qu e co ufirma r CO II " "1S all áli sis. e L V . 1. DE LASTA NOSA, Tr"wdo de
h, moneda itlc¡ vcsf.l y de 0 11';]$ de oro, y plllf8 riel r O}'lI o de J\rngo ll ~ Z a ra goza ~ 168"' .
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diferentes en el tocaclo, con distri bu cion es de las letras muy vaú adas.; con pesos
y ca li da des mu y distintos, creo qne es m ejor pensar que esta grrul vru·iedad tip ológica se debía a que los reyes m ultip li ca ba n las acuñaciones, que dependían de
la plata di sponiJ) le y, sobre to do, de los imp erativos b élicos: la plata se amonecla ba para pagar los ga stos y las recompen sa debid as a los nobles, caba ll eros y
ca mpesinos que inter venían en la hu este. Según este argLllJlento , la can tidad de
monedas 1lL1l1ca debía de ser m uv elevada, pues to qu e las emision es se vinculaba n a ingresos de meta] prec ioso, irregLd ares por defmición, y a necesidades qu e
se podían prever con bastante a prox.im ación . La cornbinación ele a mbos factores
inducía a u na reducid a emisión , q Lle es i rn probable q ue sup erase los costes previstos p aTa una expedición o un largo viaje. La excepción a esta nor ma debe de
er el inicio de cada reinado, que reclama lma reacllllación m asiva p a ra
modificar el aspecto de las monedas en circulación y acomodarlo a la sustitución
de un mon31·ca por otro. Así pues, es pre\ri ib le que en 1076 -1077 - como res ultado de la incorporación de Pa l11pl ona- y en 1.094 -10 95 se produj eran ca ll1J)ios
generales de monedas viejas por las nu eva ; como ugiere Antonio Ubieto, es te
acontecimiento en los pri meros m eses del ma nda to de Ramiro JI pud o daT origen
a la reg ulación [oral qu e iniciaba es te a par tado .
De acuerdo con es te razo namien to , el derecho de fabricru· moneda, ind ep end ien temente de los componentes públi cos y los elemen tos simJ)ólicos que han sido
reseiiados, ofrecía al rey una in teresante erie de posibilidades de p atronazgo y
cli entela que, por su propia natura leza, se nos escapan. El monopolio de la moneda conver tía al sobera no en lUla fuen te de favores, obsequios, sal a rios militares o
feudos en ren ta, (fue con viene coloc31· en un luga r adecuado al obser var la dependencia de los grand es magnates con I·especto a él. De hecho, la moneda era una
mercancía ra ra v mu v considerada, que además ser vía p31·a obtener , m ediante el
intercambio.; produ ctos de luj o v pres tigio qu e, con ven ientemen te exhibidos,
robllstecía n el poder de sus poseedores. Los nobles y los cl éri gos, por tan to, am bicionaban tener m onedas no sólo por su valor material , sino t arnJ) ién po r las posibilid ad es que ofrecían, y el rey era el prin cipal di spensador de plata a monedada .

v
«Dijo el pueblo: ' Otorgadn o nu es tro fLtero como nos lo otorgó y con cedió cl rey
don Sa ncho, de buena memor ia, padre \rues tro, y vos mismo nos ]0 concedisteis y
do nasteis cuan do hüsteis es tab lecido rey' . Y dijo el rey clon Pedro: 'Lo otorgo' ».'"
Esta breve alu sión se encuen tra inserta en un o de los aTtículos del fuero extenso

48. La referellcia procede elel fu ero ele .Jaca, eel. M. MOU IO, cil. , pp. 149-1 50: Sobr·D,O respos Jo poble:
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{fil es /ro, e uDS lII ec/ex ({lIan l os rey csw lJJiL JO-liS c!O/l ;JS c-I nos otorgas» , E di.\" lo re.,- don Pedro: «A l o /g o » .
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d e J aca , q ll e sc í'í a la la reg lll a e ió n qll e rfrc lU ó Pr dro I d e la p os ihili dad d e a dqlli rir li e rras a los jll d íos v Illu s u hllall rs. pro h ab le lll e llt e e ll los últim os till OS d r S il
re in ado . Des pojada d e c ua lq ui e r se m eja ll za ("0 11 los c!oc u m r lll os o fi c i a l(~s v ad apta d a

ti

lIlI eS lil o direclo qu e re p rodu ce lIlI a es p ecie d e di á logo., CO Ifl O sr P ll ed e

cOlll pro h a r e n la c it a ., fi g ll ra como lIn a de las p ocas illl e r vr nc io ll es d e r s lr m Oll a rr a e n la cO llfi g ura c ió n d e los rueros o , nl ás bi e ll. d e la ro ra lida d q ll e precede a los
hi e ros d c 1 247 . ¿Se P ll ede d edll c ir d e es la redll c id a p a rli c ip a c iú lI qll e los
m Oll a rcas ca recía ll d e ca p ac irl a d legis la li va e ll e l Irá ll s il o d e l s ig lo X I a l X II ~
E n la s fll e n tes d e esta época se r nClI r lltra ll ta nt o e l té rlllill o «rlle ro » CO III O
<<I ( ~y» , s i hi r n e n con tex tos q ue los dirr re nc ia ll se ll s ihl e lll e llt e . «Lry» li c ll e lIlI CO II Ir lli do IIIII V ge n e ra l Y. e n c ie rl o /Il o d o ., abs trac to re la c io n ado CO II la jll s ti c ia Y. r ll

cOll cre lo, COII la jll s li c ia rea l. As í. c lI a lJ(lo lIll OS m ezq llill os pr rl e n ec ir lll cs a Sa ll
Sa lva d o r d r Le ire a lega n sr r illra n zo ll r s V. p o r ta n lo. li b res. Ped ro impo ll e qll r
se c Ull lp la la legelll terre, "Ia ley d e l rr ill o ', qll e e n o tra s c irc llll s la ll c ia s es d es igli arla co m o legelll pa trie:" E II a lg llll ca so . se e m p lea la ró r m lll a Irgt'1J1 Ilr rrgr'.""
E s IlIlI y pos ib le q ue co n e ll o h a g a re re re ll c ia a reg las - e n un sellti do ¡.lIlIpli od e proced im ienLo ju d ic ia l - e l LI SO de jllra m e llt os u o rda lía s, la rac lIl wd d e ju z ga r d e l sobe ra ll o- , as í como pa u ta s p a ra reso lve r co nfli c tos ITIII V conve ll c io nales , CO!TI O e l n 'co n ocimi e n t:o d e la se rv idlllllbre., la rec la m a c ió n el e bi e n es , la pre se nl ac ió n y di sc lI s ió n el e tes t im on ios o doc um e nl os. la inte rve n c ió lI elc fi a d o res,
e lcéle ra.;-" to d o lo c u a l se remO lll a a l re ill a d o d e Ha mi ro 1, c ll a n do IlI e ll os .""
ro r (' I co n tra ri o., «fue ros» eq II iva le a lI o rlll as "pi ica d a s so b re g rll pos soc ia les
co nc re lOs . d e l i 111 ilados po r s u per l e ll e ll c ia a lIna CO IIIUII id ad o p o r s u cO lldi c ió n
jllríd ica. Es to im p li ca qu e pu ed e ll se r b uc ll os o III ¡tl OS , CO III O lII a llifi rs la Sa ll c ho
l1 a lllírez c n la inlrod ucc ió n a l fll c ro ja qu és Jc 1 077. ,,1 Y q uc los b uc llOs se cqlli p a ran a los q ue ca rac te ri za n a lo s inra n zo ll ('s. cs dec ir. a los homb rrs li b res, lod a-
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vía no asimilados plenamente a la nobleza, mient ras los malos lo hacen respecto
aJ estatuto de los «villanos». Puesto que los derechos y las obligacion es que contempl a n estas costunilires son inherentes a la condición hereditaria de los individuos, podr ía pen sarse que la interven ción real es muy lirn:itada . Sin embargo,
des de 1077 se defme un conjunto de franquicias muy estructurado como lID horizonte jurídico en expansión: pierden su referen cia local o de grupo p ara alcanzar
un vaJor legal mucho mayor.
Puede servir como ejemplo la prescripción de un año y un día para lograr la
plena propiedad de las tierras roturadas o compradas. Incluida en el fuero de Jaca
de esta fech a, tiende a convert.i rse en una norma gen eral, pero desde el principio
su rango es muy amplio '"; Normas como ésta forman parte de la panoplia legislativa de Smlcho RmTIÍrez, Pedro 1 y Alfonso 1, que, aJ a tribuirlas a ciudades y otras
poblaciones , fomentan rula territoriali zación y uniformización del derecho. 55
Así, los «buenos fueros» comprenden la exención del tributo servil básico, el
censo. J6 Además, incluyen la franquicia peculiar de los libres de poder rotUl"m· y
comprar propiedades sin resu:iccion es, convalid ada por la prescripción anual ya
citada.o7 La liberación del pago de p eaj es , lezdas - sobre el tráfico de m ercmlcías- , así como carnajes y h erbaj es -por la circulación de los ganados- , for m an igualm ente pmte de estas exenciones . En conjunto , estos fueros describen
una sit uación p ersonal en la que prima la ausencia de t ener que u·ibutar al r ey o
a cualquier señor, por lo que es compren sible que en el transcu.rso del siglo XII
se id entificm·a esta exen ción con la nobleza.
Dos aspectos más son muy importantes. El primero es la limitación de las
obligaciones militares, que se restringe a tres días a costa del combatiente en caso
de batalla campaJ o de hallarse el rey asediado ,5" que es precisamente un rasgo

54. Se pu ede comparar con el fu ero «de las sedes rea les» , co ncedido por Alfonso 1 a San Sa lvador de
Pu yó en mayo de 1108, que Lndi ca llll ica mcnt.c qu e se cas ¡jga la retenció n de bi enes de los mezqu in os
y vill a nos de los domini os rea les con una mu lta de 300 s ue ldos para el rey y de 60 pa ra el d a mnifi ca do:
CDA1. n° 28.
55. C L M. T. [H ANZO MUÑ íO, «La fOl"lllac ión del derecho loca l de Hu esca y los Fu eros d e Aragón », Amgón en In Ednd NJedia , VIJJ , ;11 Profesor EllIérilO AMonio Ub ielO AJ"lCta en homenaje académico
(1988), pp 337-350.
56. P a ra dójica mente, en .J a ca no es tá cla l·o qu e se exim a del censo a los nu evos ciudadan os en 1077 Y
tienen q ue es perar u·einta a ños, has ta el ad ven im iento de Alfon so J, para recibiJ· esta exe nción - CD AI.
nO 11 [1106.111.1 8)- ; esta franqui cia s í benefi cia a los fran cos y po b ladores de Hu esca y los infa nzones y po b la dores dc Barbastro: CDPl. n° 86 y 89 [1100). C L tambi én los fu eros de los pob ladores de
Mo nzó n, C DSH. nO 88 [mal da ra do en 1086, correspo nde " no viemb re de 1090).
57. Se encuenLra en el fu ero de Bad)us u·o, pero no Cl! el de Huesca .
58. Una f'o nnu lacjó n clara en el fuero de Ba rbastro: volo G/ia m quod nOI1 facial1f ncc cava /ca la rH nec
IlOs/etr/; et si forte ba/allam campa1em I'el sitillll"l de caslello I ccct1J11LJS seC¡lIatis nobis cum pilllem de
tres c¡¡es, in Bine n n on sequatJs nob is si nos non d flfllllS \fobis VCS fTOS opus. l-1a y una vacilación pu esto
qu e en a lg ún caso - corno éstc- es ex ig ible la presencia s i el rey ased ia un cas tillo, en o tros só lo s i el
s iLiado es el mon a rca . Nótese qu e los oscenses só lo co ns ig uen esta franqui cia en tiempos de Hamiro 11:
DR A. nO 14 [11 34.lX).
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específico del es tatuto de los infanzones r •9 Esta exención m ilitar tien e poco que
ver con las distancias que deben reco rrer los ejércitos o con el supues to primitivismo de esta sociedad; en realidad, es una exigencia previa para que los nobles
pUedaJl obtener beneficios - las h onores- a cambio de sus pres taciones en combatc. 60 El segundo as pecto es la protección judi cial, que se estipula mediante el
requi sito de que los procedimientos que afectan a los infanzones - y a quien cs
consiguen una condición comparable- deb en llevarse a cabo en los lu gares de
procedencia de estas personas: los jace tanos deben ser juzgados en Jaca y así cualesquiera otros, en IDl mecanjsmo de defensa que adquirirá una impor taJl cia
ex trema en Aragón duraJlte el res to del periodo m emeva1. 6 1
Este resumen sirve, aJlte todo , paTa verifi car que Sancho RamiTez, Pedro 1 y
Alfonso 1 dispolÚaJl de un flexible esquema de franquicias, de gran t rascendencia, y que lo aplicaban coheren te pero no rígid am ente a determinados colectivos,
especialmente urbanos, en las zonas conquistadas . Este desaJTollo territorial de
Jos "buenos fueros», identificables con los jaceta nos y que, como vemos, proceden sustanciabnente de los elem entos que caracterizaban a los h ombres libres, es
deli berado y debe ser interpretado como una activid ad legislativa del monaJ"ca .
De h ech o, las normas que he señalado , dcbid as a la decisión de estos reyes., form an el núcleo de la posterior legislación aragonesa, en forma muy parecid a a
como ocurre en Cataluña, donde los Usa lges tien en también un bloque inicial,
que se expande en el siglo XIJ.6" Tal vez el soberano no dictaba prec isos cód igos
legisla tivos, pero utilizaba los m edios a su a lcance pa ra moclificar la condición
legal de amplios grupos sociales.
La concep ción que sub yacía tiene, además, una importancia notable paJ·a
nu es tra hip ótesis en este capítul o, el crecim iento del contTol del es pacio po líti co
y de la centTalidad de la corona. E n efecto, detrás de es tas concesiones haya
veces una reclamación fundamental: la fidelid ad al rey. Sirva como ejemplo el
privilegio por el qlJ e, en agosto de 1100, P edro hace libres de lezda y censo a los

~n es le docllln clll o se in d icn qu e si e l infan zón no qu is icra socorrer a l rey en es ta s dos s ituaciones perdía cl derecho a ser ju zgado po r los a lca ldes (o ju cccs)
rea les y no podía evitar que los cul tivadores d e s ns heredad es fu era n convocados a la hu es te. e l fu ero
de Za ragoza - ti,cros bonos (. . .) q uolll odo IwbcIII. illos bonos inrtLlJilioJlcs de II J"ilgoll e--- di ce qu e el
rey no pu ede impo nerl es mu ltas, pero les pro híbc co mp ra r y vell dcr en el m ercado y los ju eces no ju zgan s us p le itos - C DA!. nO 90 .
60. i los se rvicios militares fu eran ma yores , el rey tendría mu cha IlI cnos ob li ga ción de co nceder
«beJl efi cios» 1I honores.
61. ~ s pos ib le qu c se trate de una tra sposición de normas re udovasa Jl ática s: en 111 9, el fu ero de Za ra goza , q ue recoge usos a ri stocré.Í.ticos ele la época de Pedro 1, eli ce qu e j/los inl'a nfioll cs qlli /wbll crulIl
hOll ore de selliorc, si fi"cril replalo; non J'a cifll dircc llIlTI nisi ill ¡l/a honore sranclo, qu e se pu ede in l.Cf' p ,·e l.a r como q ue «aq uell os infaJ1 zo nes q ue tenga n I'onor de señor y qu e sea n e nca usa dos sólo debe n
res ponder en derccho es tando en s u hall ar »: C DA!. nO 90.
62. P. 130 NN,ISSllo. Cala lu"a mil a"os atrás, pp. 340-350. Pu ed e compa rm·se tamb ién co n lo qu e s ncedía en In glal.erra , ad ecuadamen te res umido pOI· .!. 1\ . C nlo" N, Tll e Covcmlll cnl:otElIg /anc! lIJlc!Cr/-}CJIIY
t. Cumbl·i dgc, 1986, pp. 95 -102.

59. C DPL nO 152 lo cons ig na co n cl a ridad.
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francos y a los ar agoneses que repueblan Huesca y, a continu ación , pide que
«voso tros me seáis fieles a mí y a mi linaje por los siglos de los siglos» ,ó:J una cláusu la que debe tomarse en un sentido bastante literal, como ha recordado Thomas
Bisson , que mostró cómo los blLrgueses oscenses - y los jacetanos, con otros
muchos- debieron prestar juramento de fidelid ad p ersonalmente a Ramón
Bereng uer IV en 1137, al dejar de ser vasallos de RaITÚro n, para convertirse en
hombres del nuevo p ríncipe.'" Este autor afirma que «en el siglo XII y eorui enzos
del XIII, Aragón era, al menos en teoría, virtualmen te LUla nación de vasall os del
rey» f,C, Es probable (pIe esta id ea sea sosten ible si nos referimos a los infanzones
y a los habitantes de las ciudades que h abían recibido lUl es tatuto comparable,
que era un bloque Ilwloritario de la población angone a, pero dudo que de ella
se desprenda la existencia de un «vasa llaje natural », distin to del de n atlU"aleza
feud al que vin cula a los nobles entre sí.
En consecuencia, el rey era un punto de referencia esencial p ara repobladores , fran cos y otros grupo' ciud adanos a los qu e garant izaba ben efi cios sociales y jurídicos muy a preciables, que estaban des tinados a convertirse en comlUles
a todos los aragon eses, que se adaptaban bien a las nuevas exigen cias de una
sociedad cada vez más abierta, ciudadana y mercantil. El Estado reclutaba
fidelidad es a la vez que el monarca entre los in cipientes núcleos urbanos.

63. CDPI. nO86: CI vos que sedeMis /lI ei (ideles CI de Ill ca posLCri' f// e ill secllla sec lllorulll .
64. T. N. I3 ISS0N, «The Pro lJ lem 0 1" Fell da l Monareh)' : Arago n, Ca w lon ia , Fmn ce» , Sp ecIIJIIIll , 53
(1978), pp. 460-478, esp . pp. 463-464. E l I"o nnula rio empl eado en el ju ra menl o de los ha bitantcs de
Hll esca ha sido ed it a do, jllnt o COII li stados 1I 0 lllill a les de qui enes jura ro n ridelidad a l p rín cipe en la
cO lll a rca de Jaca, pO I' A. U BIETO AlnE rll , Los esponsa les de la rcirw P el m llila, cil.
65. T. N. 13 ISS0N , o b. cil. , p. 464.

PATRONAZGO Y HE LACIONES FEUDALES

1
« ¿Son vergonzosos los feudalismos meridionales? Lo podúamos creer en vista de que tantos historiadores se las ingenian para camuflárselos a sus lectores,
como si fueran bastardos o degenerados». 66 Es ta irónica observación de Pierre
Bonnassie me p a rece cargada de razón ante obras recientes en las que se mantienen y perfll311 interpretaciones cargadas de sutilezas que, en última instancia,
buscan demost1:ar que jamás existió algo parecido al «feudalismo institucionah ,67
que, a su vez., por una poco consciente asociación de ideas historiográficas, se asinula al sistema social y económico que designamos como «feudali smo », IDI término cada vez más aceptado , tal vez por su imprecisión. 6s Pero , si nos des pojamos de los prejuicios historiográficos, auténticas excrecencias acumuladas pOl'

66. P. 13 oNNASS IC~, Cal.aluña m il aiíos atrás, p. 35 1. E l a utor emp lea en el original fran cés féoc/a lités,
qu e, como se sabe, tiene Wl sentido técni co, di stinto de Féo clalisJ1w -eL 1....1.} Cal:a /ogne c/u lnilieu c/u Xe
la fin c/u Xle sjeele. Cro issa~n ce el mufaÚons c/'une société, To ulo use, 1975, ll, p. 735 .
67. Me refi e ro a la oplnión de C. STALLS, ob . cit. , p. 11 7, qu e súial a : <en teo l'ía , en lan ces , la tenencia
no pu ede idenLiGcarse con el clá sico I'e udo del norte de Francia , donde el señor ejerce lUl poder de ban
perso na l. Ta mpoco las I:Cnencias esta bl ecen la zos fe uda les en tre el rey y el receptor ». En rea lid ad , el
auto r ll eva a l límite las matizadas defin iciones d e J. M. LACAI1I1A , "Honores y tenencias» -trabajo I'undam enta l-, qui en ca lifi ca las honores corno «con ces ion es bene fi ciarias» (p. 119 ) Y resa lta [os lazos de
fid eli dad y vasa ll aje qu e se trenza n alrededor de eUas (p . 11 8) . J. M. Lacarra era lLll excelen te conocedo r de la bibliog rafía e uropea e in ter vin o in clu so en co loquios co mo el de To ulou se de 1968, justamente reco l'dado por P. 130NNASSIE -ibíd. , p. 735- por ser el prün er foro en el qu e se desveló la
importancia ele las sociedad es rnericUonales en la ca rac terización del Occid ente feudal. Sin emhargo ,
el peso de la escuela de C. Sán chez Albornoz le inclin aba a adoptar un vocabu lario demas iado evas ivo . No obstante, creo qu e hay dos aspectos qu e sostuvo en es te artíc ulo que son fund amentales : la exis tencia de un am plio sistema de fid eli dades basado en el fe ud o y el hom enaje y la co mpa tibi li dad de
éste con el desarrollo de un a auto ridad pública firm e. Por el contrario, hay qu e destacar el avan ce qu e
s upon e el trabaj o de .r. A. SESMA Mu80z, «Tn stituc iones feuda les en N avarra y Aragó n», E n torno a l
fcuda lis/TIo hispánico, cit. , pp. 3 43 -371 , que reclam a la «va lorac ión de este carácter (la natura leza
jurídica) en la di stribución del poder y en los mecani smos estab lecidos para ejercerlo» (p . 3 43) .
68. Es inadecuado desarrol lar aq uí un a discusión hi stor iog ráfi ca, por lo cual remito a P. [BADI EL, "Economía y sociedad feudo- súiori a l: cuestiones de méto do y de l"Lisloriografía medi eva l», Sei'io¡fo y J'e uc/a lislIlo en la Península Ibérica, cit. , I, pp. 17-50.
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diversas vías, es probable que el resultado sea mucho más sencillo de lo qu e parece a primera vista.
En diciembre de 1109, Alfonso el Batallador contrajo m a trimonio con Urra ca de Castilla-León y, en el documento que recoge las concesiones efec tuadas
por el monarca a su esposa, se incluye la cesión del castillo de Es teBa, que «lo
tien e por mí - aduce el rey en el texto- Lope Garcés », que deb e jurar fid elidad
a la reina y «convertirse en vues tro hombre de boca y de manos ». Más adelante, tras enumerar diversas posesiones que le entrega, extiende est a obligación a
sus hombres., que disfrutan de est as hOflOl'es por él: todos ellos tien en que pres tar homenaj e de manos y boca. 69 Como dedujo acertad am ente Eild a Grassotti,
este compromiso carecería de sentido si no fuera el modo normal de anudar vÍnculos de .fidelid ad entre el rey y su s vasallos, así como de obtener lo que ella llamab a «ten en cias ben e.ficiales », es decir, feudos u honores 7 o Como veremos más
adelante, las evidencias son suficientem ente consist entes como p ara que haya
pocas dudas de que la clase dirigente nobiliaria aragonesa a fines del siglo XI
desplegaba una r ed de lazos de .fidelidad, que reagrupaban alrededor de los
soberanos a una élite aristocrát ica? 1 y p ermitían a su vez a los grand es baron es
rodearse de milites.
Me interesa des tacar que la expansión de esta «feudalidad» en absoluto es tUl
signo de decadencia de la autoridad pública y que tmnpoco es comparable a la
efervescen cia de las convenientire o acuerdos Jeudales, que proliferan en las
region es del Midi francés y Cataluña. L ejos de ser pactos de no agres ión o de
alianza, que pueden ser empleados para consolidm' el poder condal pero de
manera inclirecta, la impresión que produce el modelo m'agonés es de tma robusta simplicidad, que atiend e a los intereses comunes del monarca y los nobles en
orden a garantizar la hegemonía social de clase y, sobre todo, a resolver el problema de la conquista de ~ os territorios andalusíes del valle del E bro. «En este
sentido - como a firma Jeml Pien e Poly con relación a Provenza- la feud alidad
no se opone al Estado, lo acompaña» 7Z

69. CDAL n O 33 : c / dOIJ o vobis prop/:cr vcs /.ra s arras illo easwllo dc S /.cll" eum illa I// cn domillic[J/l/rf1
cxccP/.o dio ql/od ibi tcnc/. Loper Cnrccz pcr me, e/. pcr ips/lm q/l od ibi /.CIJCI, iure/. vobis il/de fidcli/,, te/TI el dC\fcn;n t in ele veSLro hornine

de bocn el de rnnr/ibus.

70. H. CHASSOT rI , Lfls iIJs/i/.uciol/ cs Icudo-vasallá/icas CIJ L cón y Cas/il/a , S po lel.O , 1969, p. 169.
71. M e gust.aría des taca r aquí la inscri pción fun crarin del senior -FOrLlll1 íñigucz, «alrérez » rca l ~ q ue
eonfinna 19 doc urn e ntos de San c ho Harnírez entre 1066 Y 1087: I-lie rcq viesci/ !al/Nlvs Dci senior
Forl.vnio Enn econis ¡Jrincípis serenissirni regis dOl11ni Sa fl cii fidelissirn vs c¡ vi obiil in era N/e X_XVII die
vero ka/cnd':ls ianvarii c¡ vis c¡vis /i cc /cgeris pi; ln em orare ne d csis (Aquí descan sa el siervo ele Dios,

senior ron"n íñig uez, f,d elísirno del se renísimo I'ey do n San cho, qu e fall eció el 1 de enero d e 1089.
Qu ienqu iera qu e leyeres esto, no dcjes ele reco rdar al pindoso ... ) . La exp res ión «fid clísim o» fn c pa rece mu y signifi cuLiva. Ln in scrip ción , en A . D UHA N C UDIOL, «(Las ill scrip cioll es llI ed ievales el e la prov iJl -

cia de Hu esca» , p. 37.
72 . .l. P. POLY, La Pro\;CJl CC el' la société leo dale, 879-1166. ContribufÍon :l l'é/llc1c des s/ru C//Ircs di/ es
«/coda les» dM/s le Midi, cil. , p. 3 64, qu e ya citaba J. Á. SES" I" , ob. eit. , p. 345 .
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A lo largo de las páginas siguientes , intentar é dejar claro que la aplicación de
es tos recursos feudales - desde lo ' ri tuales hasta la aCLLmulación de beneficioscs una estrategia individual y dc grupo, asimilada a com ienzos del siglo Xl y
desarrollada durante dos o tres gencraciones antes de la época que nos interesa,
que pretende afianzar la coordinación y la organización de la clase dominante
para conseg uir Wl obj etivo fund amental, in crem entar e intensificar la coerción.
Un a coerción difusa co n respecto a los campesinos, en cuanto cfue se deriva de la
captación de elementos del poder p{d)li co , aunque vital en el proceso de instalación de un nuevo sistem a de dominación basado en el seiiorío. Una coerción militar , más apaTente, como es n atural, que responde al pod eroso estímulo de las
cada vez más importantes fisuras que muestran las defensas de las sociedad es
islámicas.

II
El reino origi.nario de Pedro I - Aragón, Navarra co n Cuipúzcoa, Hibagorza- pertenece parciahnente a la Europa en la que el documento escrito tiene
pleno valor en derecho. in emba rgo, a diferencia de Cata luña , el ámbito de los
acuerdos entTe señores y vasallos se sitúa en el terrcno oral. Aunque pod emos
aducir aJgwlos ejemplos en las fuentes que demuestran la existencia de este tipo
de relaciones, en general tenemos crue m anejar alusiones que incitan a pensar qu e
los ritos - juramentos, hom cnaje de manos y boca., inves tidura- , efectuados
ante tes tigos o con la suficientc publicidad, eran decisivos por sí mismos. Es
indudable que la desaparición de dOCLLln entos no in corpo rados en algún momento a los a rchivos ecles iásLlcos es determinante. Así, con toda certeza, el rey disponía de r egistros de h on ores y con cesiones feudales, en los que constaba el poseedor actual de cada h onor, al igual que el servicio qu e debía pres tar: sin ellos,
es imposible organizar una hueste, calcular los efectivos y suministros , rotar los
cscuadrones nobiliarios en función del tiempo que debían permanecer en el ejército , as ignar las fLU1ciones defensivas de determjn ados castillos de frontera, conl1'olar la asistencia a las asambleas rutinarias durante los viajes del monarca o
distribuir el bolÍn. Algunos nobles eran prob ablemente capaces de man ejar sus
mesnadas sin recurrir a memor iales escritos, pero otros debían de n ecesitarlos, al
igual que los monasterios y obispos, cuyos caballeros eran sensiblemente más
11Lunerosos , la convivencia mu cho menor y los debercs lnil itmes más difíciles de
determinar. Es ta reflexión pretende sobre todo con stata r que las fuentes tien en
un sesgo en favor de aquellos documentos que asegura baJl las propiedades obtenidas por la Igles ia y que lo a rchivos reales, por ejemplo, han desapa recido salvo lim itadas excepciones .
A pesar de que sin dud a hubo constancia escrita qu e se h a perdido, está claro que los acuerdos habitualmente eran orales, puesto que los que llegan a redactarse afectan únicamente a nobles forán eos que el mona rca capta para su servi-
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cio. En junio dc 1076, Sancho Ramírez lo expresa con nitidez, al entregar una
almunia a Berenguer Ramón de Si squer y P ere Bernat de Monmesa , dos magnates
urgelleses, «para qu e tengáis una buena heredad en mi rein o», a cambio de su
fid elidad y, dice, «para que no podái s elegir ningún otro señor co ntra mí, sino a mí
y a mi Iinaj e».":I Un cuarto de siglo después, en 1100, Pedro I recluta a un nobl e
del entorno cidi a no, Muño Muñoz - a l que da un apelativo a fectllOso mu y peculi ar, meo zite don Monnio, «mio cid» , ' mi señor don Muño'- , atribuye el castiLlo
de Azafaz, en la comarca castellon ense. Lo hace, seña la el diploma, «porque te
haces natural de mi reino y por el deseo de que me seas fi el y me sirvas rielmente,
de modo que de ti y de los tu yos no salga ninguna otra cosa hacia mí qu e lealtad y
servicio» '"· Entre ambos ejemplos, ha y otros casos en qu e se anota el pacto fe udovasa llá tico, entre los que sobresal en los suscritos por Céntulo de Béarn o ElTnengol
de Urgel!. ?·-' Es frecuente afirm a r qu e se tra ta de usos extraños a Aragón e importados del sur de Fra ncia o Cataluña para resolver estas a lianzas concretas. Como
espero demostTar, la realidad es exacta meJlte la opu esta, es decir, qu e los soberanos aragon eses acogen a estos príncipes en S il fid elidad -y les entregan honore~
sin alterar las fórmula s usuales . Lo inha bitual es, no obstante, la elaboración de un
documento, qu e parece efectuarse cuando se requieren gara ntías adi cional es'""
L a expresión «pac tos o acu erdos feudovasalláticos» qu e he utilizado quizá no
sea plen a me nte a dec uada para referirse a la relación trenzada entre el monarca
v los gra ndes nobl cs alrededor de la ridelidad y las honores. Impli ca un as pecto
contractual y de negociación que es probabl emente equívoco, pu es to qu e reyes y
nobl es se comporta ban según normas bi en es tablecidas qu e tien en un ca riz cons uetudinario. Desde lu ego , ésta era la tend encia ideológi ca de los baron es, como
lo demuestra la confirmación , sellada en 11 3 4 por Alfon so VII en un as circun stan cias muy especial es , de los «fueros» - en el se ntido de las «costumbres »- qu e
regulaban estos vínculos en la época de Pedro 1. La elección de vocablos es cl a ro indi cio de qu e la estra tegia ba roni a l consistía en limitar a l má ximo la autonomía del rey so bre la concesión (o confi scación) de estos benefi cios y el se rvi cio

73. e DSIl. n° 37:
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74. C DPI. n° 85 [1100. VIII ). Lu t.raducción 110 p" "de refl cjar el valor exaelo el" los lé rrninos ljlH' ell1pl,'"
el escriba y qll e cS liÍlI mlly cerca del roman ce : qllin f e {¡¡ÓS IIfllllrnlc di' 111('(/ ¡('ITéL ('( pru/Jter mHun'lI1
qflod III fidclis 11Iihi SCdNIS. el {jdilit er (s ic) fIJ e servías. el qll a d 11011 Illihi {'.H'ul (/(' {r 11('(' de il/os lIIOS

ch' il/o Ci.ISI('l/o rI(, !\ x nl"ilx ..
75. C DS H. nO 153 [CiI. 1090)-Célltulo-, CDPI. n° 105 [1101.XII)-Enn engol - , pero ha y olros
ejempl os con nobl es d e fII enor empaqu e: CDS H.
(,4 [1083 . VI ) -Bulllón , llar" y ""ilbn Isarll , por
el castillo de Vi,,-; C DPI. n° (, [108 9) -BerrulI'd Cuifrcd y Cuill e m Pe re, por el castillo de P"lazuc10-; n° 10 [1092 .1)-1',,1''' B"rnó" ele E ril , por el caslillo de Zaielín-. Me lilllilo al pe riodo anl e rior
a Alfonso 1.
76. De es to se deull ce (¡tu: 110 es lOy ele ac uerdo COII alg lllla s ideas de S . HI·:r .'\IOI,DS, "'ie/s nIJrI Vn ssn/s.
71,,· M cdic",d EvirlN/(,{' 1I(·ifllrlprclcd, Oxford , 1994, pp. "1 7 -47 , donde c nf'l1iz" - eTCO fJ" C en exce so- la d cpendeJl cia de: los Ilis tori a d o res del cOll ceptu o:vasall a j('»., para criti cad'l , e lltn' o tras cosas por
la s esca sas rf' ff'l"cll cius a l vasallaje en las ftl cllt es . Es 1111 (nil rcco rdalorio ~ 110 ()h S lalll c ~ d(' qu e es
im p rescilldibl e la prud cll cia eJl el empl eo clf' lus mod elus cO ll sag rados hi storiogrú(i cilIIH'IlI('.
1'1111/<1 a /in C<IlJStl nisi /JCJU' ('1 scrvicio; el ql.lod scd ea s tll popll/nl o r c
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debido en y por las honores. Inversamente, es tamos seguros -por sus actuaciones- de que los so beranos perseguían conservar el mayor margen posible de ges Lión de los elementos relacionados con la fid elidad nobiliaria.
La explicación es algo más que una obviedad. El rey deseaba tener el poder justo, no todo el poder. Para ello, era imprescindible que la 1J:ansmisión de las honores no fuera mecánica y que el soberano dispusiera de posibilidades de manipular
la investidma, tanto dUTéUlte la vida del receptor como a su fallecimiento . Este criterio era fl.Uldamental para garantizar el patronazgo del monarca, asentar su generosidad y realzar los lazos personales con los nobles de mmlera selectiva . El rey
telúa q ue poder premim' o casLigm', agradecer y ayudar, elegir o desdeñm- a los
bm'ones de su entorno de un modo relativamente impredecible, que rcvaJorizase su
potestad centralizadora. Si la recompensa cm'ecía de matices en fimción de la cercmúa, la lealtad, el valor o el eSfl.lerZO militar, la necesidad de fomentm' las alianzas o de retener a los nobles tentados por otros soberanos, la credibilidad del rey se
reducía proporcionalmente. Pero estos matices e,q)licabml la conducta del monm'ca, no la hacíml absolutmnente previsible.'" El equilibrio entre la aprobación real a
la posesión es table, a la trmlsmisión hereditm'ia y a la resolución de los conflictos de
las honores por vías tTadicionales, por lUla parte, y la facultad del rey de modificm'
a su m'bitrio las condiciones dadas, de compensm' y castigm' con la «ira del re)"' , por
otra, es lm aspecto crítico en las relaciones entre el monm'ca y los nobles.
E l fundamento de las honores y, en general, de cualquier donación real era la
remuneración de la fidelidad y del servicio. Los diplomas de Pedro 1 son t~\':ati
vos en este senti do: cuando le entrega m edia heredad a Pedro Diaz «por los ser vicios que me prestaste» , lo hace pm'a que la tenga i.n fidelitate mea el' ele qtú fú erinc ele illos meas, «en mi fidelidad y en quien sea de los míos» 7" AJ m.enos
veinticinco del casi centenar y med io de documentos de este rey corresponden a
donativos en los que estipula la fidel id ad como con trapartida. DentTo de un [ormulm'io bastante uniforme , hay una diferencia significativa entTe aquellos que
ha n sido otorgados «con el mejor ánimo y una espontánea voluntad» del rey y los
que derivml de «los muchos servicios prestados» . Pero , en conjlmto , la intención
q ue preside estas gratificaciones es id éntica, como muestra la entTega de la villa
de Arguiúáriz , cerca de Estella, a Diego Alvarez , «por los múltiples servicios que
me has hecho -dice Pedro 1- y por la buena fidelidad que has tenido hacia mi
padre y, desp ués, hacia mí, y para que en el futuro hagas lo mismo» 79
La mayoría de estas donaciones es tá integrada por explotaciones agrarias en
tierras mTebatadas a los musulmmles, pero tmnbién comprenden castillos y
villas , así como, en m enor medida, Jos diS1TltOS territoriales unidos a fortificacion es que forman las honores. SÜl embm'go , los ejemplos escritos disponibles de

77. Cf. T. R [ IJr[ Il , ob . cit. , p. 207, que hace refl exiones lTIu y in teligen tes a l respec to.
78. CDP L nO8 [1090.11],
79. CDPL nO75 [1099.Xfl]: prop/.er servicia que michi /ccisLi el" fielefilawm b0l18111 c¡uam lo/a hora ael
rn C/I/l1 pafIenJ t:cn uísti el' poswa ad me, eL q ll ocl in anfea sirniliter {a eias.
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concesiones de h onOl'es son más bien escasos comparados con el número , bastante elevado , de estas «tenencias ». Asimismo, se refi eren a nobles, co mo el conde de Urgell, por ejemplo., que apenas se h a ll an presentes en el entorno del
monarca . Con tod a proba bilidad, por tanto., las investiduras de las hon ores n o
exigían la redacción de documentos. La expli cación radjca en que la entrega n o
involu craba la propiedad, qu e seguía siendo del rey,"O ni la h allar er a tTan smj sjble a la Iglesia, por lo que las ceremonias públicas de homenaje cmnplía n sobrada mente el requisito de crear mutuas obli gaciones entre el r ey y el senior, en particula r en un m edio social res1J:in gido como era el aristocrático de fin es del siglo
Xl y comien zos del XJP '
Ignoramos las características de estos rituales, qu e Alfonso el Batallador describía, en la carta de a rras citad a, como un «homenaj e de manos y de boca ». Un
ac uerdo entre Jim eno Sánchez y el abad Calin do de Alquézar , a propósito del
cas tillo de H uerta, en el Somontano barbastrense., requerid o por el m onarca tal
vez en el verano de 1104, señalaba que Jimeno recibía el casti ll o de manos del
abad y se convertía «paTa siempre en vasallo nuestro y el e la igles ia de Alquézar»
y, a continuación, Jimeno efectuaba «homenaje corporal» por el castill o, mientras P edro 1, que actuaba como co-patrón , prom etía «ampar arle y defend erle
contra toda la gente» .82 P ero este homenaje no se des dobla con un jma men to, a l
menos aparentemente, y la ent rega de la h on or tampoco comporta - en cuanto
reflejan los docLLlTl entos, siempre desesp erantemente parcos- ningún deta lle
especiaP" Así, algún gesto con las manos y un b eso constituyen la esen cia de
estos rituales, en los que tal vez el sob erano se dÜ'igía a l nu evo vasalJo con palabras semeja ntes a las que se ñalaba con respecto a Muño Muñoz, qu e parecen
copia textual de lUla fórmula romance pronunciada en voz alta. ";

III
He utilizado repetid as veces la palabra h onor., que ti en e un contenj do semántico complejo. Probablem ente el común denominador sea qu e se trata de bi enes
que acrecientan el prestigio del poseedor. Por tanto, puede hacer alusión a cual-

80. En 1092, P edro cn l.rcga aPere Ha rn ón de E ril e l ea sl.ill o de Za id ín y le ex ige la pos ibi lidad de esta ,·
e n é l, qunndo cgo I'o /I/ cr o sl arc C¡1I0dlllOdo in IIl ca hcr cd iw l.C -C DPL nO 10.
81 . .l. M. LA CAHH A, «I-I o nores y I.enencias» , p. 132.
82. CDP I. nO 143 ( e il. n04.VJL] : C¡ I/od 1'05, Exem il/ o Sa nz eilSlrtlll1 il/llf11 ICll efl/is e l p osl erillll c vcs Irc;

CI

silis semper vass;ll/is nos lris e l dc ceclesic de ¡\/C¡I/czar .. E l cgo, dompll o EXC III CII Sil Il Z. fiJ eio

vobis dornpno

CnJiJJdo~

abbas, de dicto cnsu o IlOfllinillflJ co rp ora/clIl pcr fl lC [roto] (. .. ) El cgo, res

P ctr/fs, co nvcnio voslJis ExcIT1 cn Sllf/ X, p cr rll C Cl p er IH e;.l gcncn1tiofl c, (. . .) dicfo Cé.ISlro e l volJis

delcJl dcrc el" arnpararc de fOW gel/ Le.
83 . Aunqu e es f" ecuem e obse rva r qu e se es pecifi ca q ue las hOll or cs so n Len idas "po r la lTl a no dcl "c)'» ,
sin qu e sea fácil idenl.iflca r el ges l.o .
84. CL .l. LI': CO FF, «E l ri l.ua l s im bóli co del vasa ll a je» , T icmpo, Irübfljo y el/lIl/rll CII cl Oeei delll e
Jll ed icVII I, Madr id , 1 983 , pp. 328-396 .
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quier poses ión de WI noble o una in stitución eclesial y, por supuesto, del monarca. Sin embargo, no hay bien que otorgue más honorabilidad que los feudos del
rey, qu e se convierten en las h onores por excelencia. Éste es el sen tido q ue reviste el térm ino en docWllentos como el testamento de Ramiro l, el convenio entre
Sancho de P eñalén y sus barones o la carta de fu eros de los infan zon es y nobles
de Aragón, así como otros ig ualmente representativos'"-' Asimi smo , hOllar acumula un s i gn~ificado antiguo que jamás se pierd e, el de «oficio público» -que no
es incompatible con el de feuelo- , que se desdobla en dos valores que revisten a
qLúen la disfruta, la dignidad y la legitimidad , ambas relacionada s con el poder
púbJj co, concreta mente con el servicio militar y la potestad jucü cial. XG Pero no
conviene exagerar esa caracteri zación , puesto que se puede incurrir en la equivocación de ver en las h onores el desarrollo de un servicio adminislTativo , lo que,
si.n duda, es anacrónico. Quizá la mejor definición de honor la podamos extraer
de los fueros de 11 34, de los que se infiere que es el feudo de un barón y, por
tanto, se vincula a un sistema de linaje y herencia más rig uroso, a la vez que a
prestaciones más exigentes.87
Pedro I se hace eco de la consideración que las honores m erecían tanto para
él como para su s nobles en una carta a Urbano n, en la que reprocha a los obispos de su reino que, llevados por su celo reformador, intenten apropiarse de las
iglesias con truidas por los nob les, cuyas rentas eng rosa ban sus pab·imonios.
Despu és de afirma r que «nuestTos caballeros lu ch a n noche y día contTa la gente
pagana» , re alta que «si, co mo se q uejan , fueran exp ul sados de sus prop ias hono res, podría uceder que, en1J:egados a la mendicid ad y abandonada la milicia,
que sin dinero no puede ser ejercid a, vagasen por todo el mundo» aH Las h onores
proporcionaban riqueza a los nob les para qu e di spu ieran de medi os con los que
cwnplir su misión, la de combaÜr o, si se prefiere decirlo de otro modo , ejercer
la milicia, la ' cab a lJería', en un momento y en un lugar en que, desde un plUltO
de vista ideológico , se idenLificaüa esta disposición con la lucha con tra el Islam.
Como es obvio, en la práctica las hOJJOl'es, como feudos del re y, ob ligan a combatir co ntTa cualesquiera rivales del soberano , algo q ue nadi e discute. Pero ,

85. Por ejemp lo, CDPI.
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72 [1099.XI]: Pedro I do na a Sa li ta Ma ría de Alqu éza"la vill a de Hu ert a ,

de moclo que Jim eno Ca líll dcz «no pi erda ninguna parle ele su hall ar (ilfill s honoris) qu e ¡¡ ell e po r mi
lll a ll O

cn el cit ado cas till o».

86. Por ejemp lo, CDP I. nO96 [1'101. V.5] , ell cuyas cláusul as rina les Pecll"O I ;)lI1ell aZa a q ui en a tellle
CO ll u'a

las d ispos icioncs quc ha lomado co n «la pérd ida de la d iglli dad de la 110 11 0 1' » (c¿lrc<J 1 dig lliull c

110110";5) .
87. Cf. po r GO llI pam ción D. B,\HT llt:: I. E~ I Y , La soeiélé dW]5 le eOll/té de lIendo ule, de I'au Mil IIJJ )UVe
siccle, Pn "ís, '1993, pp. 559-560.
88. CDP I. nO 2'1 ['1095]: 110stris II/ilitibus uoeLe clieque eUUI geute pagau" diuJiCI.l lltibu5 (. . .) Quodsi
COS} uL qucfunf .

él

propriis honorib lls cxpfJlc ritJl ~ reS l.8 f ut rn cJl dicil<.1li dcditi milicil1, qlle ¿1bsquc pecu-

nh1 excrcc ri lI on potcst. per tOllun f1/lIl1dU/lI cvagcflLw·. N onorcs se rcfi erc a las iglcsias y a sus rClltas ,
cn este co nt cx to, pero, por ex tensión, el sen tido es simil ar al de las honores rea les . La trad ucción no

pu ede ofrece r un a iclea caba l de la

p lu" ~ lid ad

de co nteni dos qu e ti ell ell pa lab ras co mo «mili cia », qu e

eran per ('cc ta rll cllt e cv identes pa ra am bos co rres ponsa les .
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como ya afi rm ó .J osé Ma ría Laca rr'a , hay IIn fll e rte g rado de co rrelac ión e n e l último c uart o de l siglo XI e ntre la expan s ión del reparto de honorcs y e l proyccto
d inást ico de conq lli s ta de territorios anda lll s Íes'""
Este autor hace una cata logac ió n de los ti pos de b ie nes qlle es taba n a dis posic ión de los reyes para co ncit'a r la fid eli dad dc s us nob lcs , qu e se csca lo nan desde sim p les explotacion es o hered a des , pasa nd o por cas t i1I 0s dc nll e va co nstru cción , has t.a las «honores típica s» , fo rm adas por la asoc iac ió n de fo rt.a lezas y
distritos te rrit o ri a les , sin o lvid a r la s cons tituidas so bre las c illd ades, qlle, c n reali dad , co rres ponde n a un lote dc re ntas de l pa trilllonio rea l."" Allnque c ie rt ame n te las honorcs t ienen un so porte d e re ntas sa ti s fcchas por ca mpes in os d e IIn di s u'ito y pu ed e n art ic ul arse a lrededo r de IIn a fo rt.ifi cac ión , qllizá debamos in sis tir
so bre todo e n la pe rsp ec tiva apuntada más a rri ba de q ue la hall ar es el fe ud o de
un ba ró n. Por tant.o , pu edc se r nota bl e m e nt e va ri ada e n s u co nfigllra ción , co n ta l
d e qu e la s re ntas qu e propi cia sa ti s l'aga n las expecta ti vas d e IIn nob le de rango y
d e s us caba ll e ros. Es proba bl e qu e e n los casos de honores co n IIn a co rrelac ión
e nt.rc castill o y háb itat m ás simpl e., la p a lit a seg lli da fll e ra el reparto a media s de
la dominica tura rea l, as í como de los tribllt os en t.regados por los ca mpesin os , ta l
como sll cede e n 1 111 e rta de Ye ro, e n la co nces ió n fo rm a lizada por e l rey y rea lizada e n t re la ig les ia de Santa Ma ría d e Alqll éza r v .Jim e no Sánchez.''' Pe ro se nos
esca pa por co mpl e to la di s tribu ción q ue se rea lizaba e n lllga res dond e se infe udaba a va ri os seniorC's - l as g ra ndes cilldades ocupadas, pero ta mbi éll cent ros
co mo Montea ragó n v Alqu éza r, e n tre otros- e intllim os qu e, e n ocas io nes, e l
mo na rca cedía Ínl eg ram ente vill as , co n o s in fo rtifi cació n, a los ma g nat es el m od o
ele hon or.
De hec h o, se pu ede observa r e n por lo me nos un a dece na de casos que Ped ro
1 ll e va a cabo la donación de una loca lid ad (co n o sin cas till o) a un a e ntida d eclesiást ica y condi c io na e l do nativo a qu e el nobl e q ue la ti e ne " por In a no del rey»
la co nserve co mo fe udo de la in stitu c ión co rres pond ie nte, indefinida ll1 e nte o hasta qu e el mon a rca Pll eda ofrece rl e otra honor equival e nt.e a ca ll1bio.''" Es, tambi é n , muv probab le q ue e n estas sit.u ac io nes los debe res milit a res sea n deb id os a l
rey., que m a nti e ne s u prot.ección sob re es tos vasa ll os de las ig les ias .
Estos ejemplos recia 111 a n ca ute la a l e njui c ia r la di stribll(:iún d e la s hall ares,
qu e los hi s t.oriadores so lemos reco noce r e n las pob lac io nes (:nllnl e ra da s e n los

89 . .1. \11. L !\CABB A. I/dloll o r('s y tCIlf'll cias» . pá ss illl. Para la etapa ele rU rllI<wi¡'JII " <¡IlC' t'S al go clif'rrc ll1c '.
e l". e. I ~A I.l I-:"A COUIII-:UA . • lJ na revolll ció" s il e" eiosa ', ("il.
90 . .1. M. I.ACA UU A, oh. eil. , PI'. 1 2J- J:l-t.
91. e D»1. ,,0143 [('1/. 1"\ 04. VII ]: de csplel i.> "rro di('/( · vi//(' ,/(' 0 /"11/ 1111/11'1/11111-' !II'/" 1IJ1 ·'/iJJJII : vos. s(, lIio/"
/ '.;Xr:JJJ CII SnrJz (' 1 ves /riso Ililhrn tis [ lIl1illl1 lI1('rI;(' / ; II (' 11I (·t ) II U.') ('f cr:c!cs;r /los ln' e l sw'/ '( 'ssnrilJlIs /Jo~ (,.ifi
d (!rj(-is (/(' A lqfleza r. ;¡li;1111 IIwrlic lalt'lIl. Varios aClwrdos pa ra leva nT a r ca slillos ('lIln' (, 1 rpy ~. lI ou l('s
(:OI ll clllpl a n es te mislll o n'parlo,

92. e DPI.

[ 11 39] .

,,0:30. 3 1. SO. 0,7 , 61, 96 , 110.
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es cato colas de Jos diplomas reales j unto a los nombres de los «tenentes» 9:1 Creo cfUe
estas menciones respond en a las hOllares más prestigiosas cfLle ostentan cada lLUO
de los seniore . que confirman los docmllentos, una condición que deriva de su proximidad a los reyes - los dominios u'adicionales, como Boltaila, Erro, Euarte,
Pmllcastro- , de su relación con la mOl1arq-lúa -los condados de Navarra o lliba gorza- , de su aspecto de grandes fortalezas, tanto en la hontera como en el interior - Luesia, Bid, Uncastillo, Loarre, Abizanda, Benabane- , como, fmaJmente,
de su carácter de conquistas reci entes, que combiJ1aban todos estos componentes
- Falces, Sobre Zaragoza (El Castellar) , Montearagón, Alquézar, Calasanz, etcé tera- . En la medida en que los nobles delimitan un modelo familiar de linaj e, tien den a con solidar los lazos con determinados núcleos de sus dominios y hOJJOTes, cfLle
suelen ser casi siempre castillos, que se convier ten en un factor importante en la
identificación de estos grupos familiares. Este proceso está todavía en sus comien zas , pero se hará cada vez más evidente a lo largo del siglo XlI.
Por tanto , sólo tenemos información sobre las principales h onores y no sobre
la totalidad de las posesiones tenidas en feudo del monro:ca por los dirigentes ro'istOCl'áticos, una res u"icción que, sin embro'go, no constituye lLU obstáculo decisivo .

IV
«Los 'eniores q-lle tien en las h onores reales deben ser vir por eUas al rey, allí
donde esté el cuerpo del rey, u'es meses cada rola , in cluido el viaje de id a, la permanencia en la hueste y el regreso» 9 . Tres m eses de prestaciones m ilitares con el
equip amiento completo y con los caballeros de la mesnada señorial o, como clice
el propio texto , «los vasallos cfue tienen honores de sus señores» 9.5 Se u'ata de un
periodo prolongado , q-lle pernIitia planificro' largas campañas veraniegas, con
desplazami entos a gran di stancia de tropas y la posibilidad de mantener
fortificaciones en zonas situadas en el interior de al-Andalus, como las proximidades de Zaragoza e in cluso Levante. Si era necesario, hay buena s razones pro'a
pensar que el rey podía retener a sus barones pagfuldoles lUla «soJd ada» : hacia
1105, Alfonso el Batallador r ecibe como vasallo al conde P ech'o Anslu'ez, que
actuaba como tutor de su nieto , Ermengol de Urgell, y, entre oU'as cláusulas,
seJl a la que el monro'ca «dona al conde don P ech'o y a su mujer durante su vida,

93. La li sta co mpl eta se ofrece en el «Apénd ice» . Pu ede verse una relación co mpleta de los nob les q ue
di sfnnan honores en la época de Pedro 1 en A. U Brero AHTET" , Colección Diplomáfica, pp. 176-181 .
94. CDPL nO 152 [1l34.XII ]: El illos seniores c¡u i LeneOl illas honores rcga les Cjl.lod SC J"I'ii.lIll. il/as ud
t egenl, u/)i fu erit co /pu s de rcgc, IICS m coses in a nno int er itrl el Sla1.8 in aste el vcnita.
95. La referencia procede del "égilll en de sa nció n )' pérd ida de la honor, pero proba blement.e se pueda extend er a LOdas las disposicio nes de este pequ eño cód igo reuda l: el" sicul /raben! iSlam cauS¿JJ1J il/os
scnjorcs C III/I rcgcJfI ~ sic sedel/I. dc illas bassallos quj tcncnt !tonares ele JI/res sClljorcs.
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mientras qui sieran tomado, pan y vino y carne sufi ciente para cuarenta hombres
y cebada para cuarenta caballos, y como soldad a lTes mil sueldos de dineros» %
Es difícil exagerar los reCUTSOS que esta ágil cü stribución de h onores procmaba a los soberanos a ragoneses. A lo largo de la exposición anterior, h e intentado
en algLma ocasión ofrecer cifras verosímiles de caballeros en los ejércitos en campaña, que demues tran la disponibilidad de una fu erza compacta, bien armada,
sólidamente dirigida y notablem ente flexible en su uso , capaz, por ell o, de asediar cas Li llos, devastar el territorio enemigo y combaLir en escuadrones a campo
abierto . Es inúLil intentaI' cuantificar estos medi.os militares, tanto en promedios
como globalmente: ni Sancho ni Pedl'o ni quizá Alfonso disponían de capacidad
logística para hacer operativo un ejército con todos Jos combati entes que podian
reclutar. Debían conformarse con llamar a aquellos cuyas honores es taban más
próximas a las zonas de actuación, rotar los contingentes - y los nobles- y alternarlos en las grandes expediciones.
Eran hombres, tanto los barones como los caballeros., que estaban imbuidos
de una potente convicción ideológica - que no es reducible a la pma ambición
material- y dispues tos a dejarse desp edazar por su señor, como lo connnnan
algunos ejemplos. En los meses anteriores a no viembre de 1099, un grupo de
caballeros, entre los que se hallaba un tal Íñigo Sánch ez, qLle podeia ser el
«tenente» de la h ono.r de Monzón , fue aniquilado en las cercanias de esta ciudad.
Según nues LTO testimonio, i1:einta combaLientes murieron en el combate, l11.i entras otros, entre ellos el sobrino del tes Ligo y el propio Íñigo Sánch ez, huyeron,
«como LTaiclores», dice con maninesto des precio n Desde diciembre de es te año ,
Jimeno Garcés fi gtu'a al frente de la honor monLi son ense.'JII P ero es te comportamiento era excepcional. Mucho más usual era el de hombres como el seniOl' Fo rt1m Sánchez de Yárnoz , tul dest acado miembro de la parentela real, que acepta
honores nada desdeñ ables, como CuIla - en Castellón- o Sariñena, pero que
son fortalezas situadas en plena frontera, qu e exigen sin duda un es fuerzo militar mayor: asi, en 1109, vendia la mitad de su vil la de Navasa, en la Valdon scIla., por lTes mil sueldos, para devo lver el prés tamo que los monj es de Leire le
habían hecho para qu e pud iera pagar el rescat e a sus «malvados» captores
mu s uLmanes . ~~ E ste mismo personaj e, como otros nobles coetáneos, viaja a Jerusalén en Jos prim eros años del siglo XII, inmerso en el l11ovimi ento cruzado. 100 Se

96. CDA 1.

,,0'16 ["1105- 1106]:

e l rcx dOllal ad iflo com iw dOI/ P el ro e l "d SI/a flllllicr c il/ II/res d ics,

(¿llldi u uiu os l'u crinf el. prendere jI/fiel qff cs icrinl , pnnc el l.Iill O el Cilrl1 C p er ¿¡d

p er "d

XL

XL ¡/o lIIin es el t;}C /)¿¡llI

caúallos e l p er lure so lla/¿] Ircs I//ifle so lidos dc dil/ cros.

97. cn. p. '104 [1099.X I],)'n ciw clo po r' cxl cnso .
98. CDPL n° 75 .
99. DML. nO225 [1109.XL27]: propl:er I/{IIIC ¿lIJl c/JIl/ el/ d ilionclII ;Jccepil/II /s prccil/lII de I/l8l/il)lls iflorurn (los monj es de Lcirc) Llidelice!. If;n rnilia so/ir/os dcrlf.lr¡orllrn hI CCCII Silllll , Cj /l 0 5 dcdirnlls pro
r edc/JIplioni cnpliu i nllis mce, prcscripli scnioris IOOr/unio Sal/cii, Dca lib erllll/ c m e de Po/ cs /n/ e
ITIflrl lJllll1 rSlrJa lJ c JiuIJ111 11 p css írTl orurn.

100. CDCI-I . nO 78 [1100].
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puede concluir fácilmente que pocos grupos dominantes en las sociedades medievales des plegal'on lma constancia y lma agresividad tan graJldes como el navaITo-al'agonés de esta época y que pocos taJnbién fueron tan unánimes - aw1que
solaJ11 ente fuera dW'ante el lapso de una generación- en su swnisión a 1m poder
centralizado de carácter estatal .
Esta agresividad no es aj ena a la presión ejercid a por los grupos de milites o
caballeros, esas gentes que «tienen beneficio de 1m seniol'» ,'0' Wla presión que, no
obstante, sólo podemos cap tal' indirectamente. Para empezar, su número se
increm enta notablemente., al compás del desarroLlo de la conquis ta, que autoriza a los nobles a disponer de mayor cantidad de tierras para dist1:ibuir. Las concesiones de explotacion es por parte del rey contien en, a veces., indicaciones ÜL,a tivas : en marzo de 1103, Pedro 1 ent1:ega las casas y posesiones de Iben Coteme
a l pod eroso noble feudal Orti Orti z, «con la obligación de que en el futuro t engas allí un p eón buen cristiano, bien armado» . 10" CuatTo años después., Alfonso
hacía otro tanto al ofrecer un ex arico musulmán con sus bienes al senior Banzo
Ezones, con la obligación de que sustentam con ellos a un caballero equipado. IO:J
El sistema funciona ba: Sancho Íñiguez de Oma, antes de partir hacia Tierra SaJlta, hace testaJl1ento, en el cual lega a sus hijos, entre otras posesiones , las lorigas
que tien en sus caball eros, uno de los cua les res ide en LUl.a gran almw1ia situada
jmlto a AlmLUuente, otro en Cm'be, otro en Sed ata, y hay un a cuarta en la heredad qu e t ien e en Almudévar. En total, siete lorigas de otros tantos combatientes
a los que ha asignado ti erras en sus posesiones. 10; Esto distaba de ser algo novedoso, pu es to que, ya en 1086, Sancho Ramíl'ez había conceclido casas yexplotaciones en A:rguedas con la exigen cia de que los nobles pusieran en ellas hombres
que, en el caso de ruptul'a de su señor con el rey, estuvieran dispuestos a ser fieles
a éste. 10'-, No es indiferente que las fuentes usen la ex presión «compai'íeros» para
aludir a estos comba tientes de las m esnadas señoriales , puesto qu e indica la profundid ad de los lazos establecidos. l Oó
Quisiera destacar que estos vínculos en absoluto son privativos de los nobles
laicos, puesto que las instituciones eclesiásticas emplean con frecu encia esta fórmula paTa conseg uir diversos obj etivos. Entre ellos, el más sencillo de interpre-

101. CI'. el fu ero de Za ragoza, qu e equipam a sus habi ta m es co n los infiwLioll cs dc i\ ragoll c qu i non
tCIlCIII honor c dc sCllior c: COA 1. 11 0 90 [111 9. 1].
102. C OPL 11 0 123 : Inli cOfwcnci onc, ql/od lOIf} hora ICII C;] S ibi l/no bono p cdon c chrisliano, bell e
t:lrl1wl o .

103. CDAI. 11 0 17 ['11 07. IV], ell lre otros ejemp los.
104. cocr1. "o 12 1 [p "i"cipi os del sig lo XJI ]. Olro ejempl o, CDCI-I. n° 414 [fili es ele l sig lo X L] .
105. CDSH. " O 83 Y 84 [1086 . V].
106. CDPI. nO3 [1087 . Vil ): Pedro eO llfi,.,na lo CJ" e le tocó a l scnior J imcno Ca l'cés, siclII IClig il ill parle Cl/m '''05 co mpil n ieros. Tamb ién CDPL n° 8 [1090.11]; n° 35 [1097 . \1111.16 ]: cnLre los sCllior cs en
I-Il1 csca , .Iill1ell o Fe rr,ínel ez cum conlln co mpilllicros; n° 49 [·1098. IV]: scnior don Pelro CUln eorum
co rnpan cgCf'05 in ¡\I/Ollr e Arngonc; nO1'12 [1102. V] : Pedro 1, ent.re ot.ras cosas , co nfirma las casas qll e
se había hecho en el (Ii~n ele Sari iíena Ca liJ1d o Dat., ,,!Ji ego - seií a la el I'e)'- dCl cFllIillil Vi l oca r es p cr
caS"s fil ccr e ¡¡el IC Cl "d illos ,dios tilOS companycr os, )' nO 142 [1104. VI] .
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ta l' es la voluntad de a traerse la lealtad de sei'iores y caba lleros . Hacia 1106, el
obi spo de Hu esca , Esteba n, otorga la heredad de un mu s ulm á n en Sesa a Sancho Ca rcés Carnacorca, al qu e ll a ma m eo fide/e, ' mi vasall o', y a l que le seña la :
«esto lo hago porqu e siempre fui ste fiel y a migo de San Pedro (l a ca tedra l osce nse ) y nu estro , de tal modo qu e en a delante perseveres en es ta mi sma a mi sta d y
fid elidad» ."1? Otros pu eden ser más complejos , como los qu e persiguen los monjes de Leire, que ll ega n a un acuerdo (conuenienlie) con el senior Di ego Álva rez,
al qu e ceden unos mezquinos «dura nte tu vida, en la fid elida d de San Salvador,
por nu estras manos », por <d a a mista d y la fr aternid ad , la a yud a y la solid a ridad
tu yas, de ma nera qu e hagas ca llar las reclam acion es de los hombres que se querellan contra nosotros por es ta honor» .10" Así pu es, obispos y aba des repartían
abunda ntes bienes a cambio de la fid elida d de los guerreros, qu e intervenían en
la hues te real siguiendo las mi smas convoca tori as qu e los grupos de guerreros
ligados a nobl es segla res . Algunos prelados, a demás, fu eron extraordin a ri a mente comba tivos, como el citado Esteban , muy unido a las empresas de Alfon so 1,
qu e en 1130 perdió la cabeza y la vida en una expedi ción con Ca stón de Béarn . 10"
Es inJlegable el potencial militar generado por esta ac umulación de relaciones
feuda les, como ta mbién el formid a bl e aliento que suponía la conquista de territorios musulmanes . Me parece, asimi smo, una cuestión central en la interpretación el
efi caz dominio de estas redes de vasallaje por pa rte del soberano. Este dominio
giraba alrededor de la fluida rel ación entre los sucesivos monarcas y la nobleza.,
pero dependía igua lmente del estrecho con trol ejercido sobre iglesias y monasteri os.
El res ultado era una nota bl e coordin ación de la ca pacidad bélica de la clase dirigente feudal , aplicada a la destrucción de los Estados musulmarles vecinos.

v
El rey esperaba de los que, orgullosamente, se llam a ba n «prín cipes » en a lgunos documentos un especial respeto a s us derechos sobre las fortifi cacion es que
les ha bía n sido encom end adas . En Zaidín , en 1092, P edro 1 se reserva el derecho a reclam a r a Pere Ba ll1ón de Eril <da po tes ta d en ese castillo ta nto si es toy
irri tado como aplaca do»; "o en Sesa, una décad a más ta rd e, el rey repetía , a l

107. CDCH. ,,° 99: ha,· [((¡I CIII I¡({:i o lihi 'I,¡jn se/H/JCI" liúsli fidelis e l IIIHicus de Sil (( CIO Pelro e l ((uslro
nb iSla (líe p er sever es in carie/JI ¿lIl1ici tin el [irlcliIllIC.
108. DMI ,. ,,0 178 [ 1100.IV.11 ]: ul abens eos (los I11ezqui"os de AllOrllc y Tirapu de Leirc) i(( ui/[j
(fin i" fidclifilt c Snll cl; Snlllnturis ¡Jer fl/ilIIll S 1I0s lrn s (. . .) I lec OInrl;;} ) s i GuI slIprudiclIlIll ('s l , COJJccdi111115 ti/Ji OIlHlihllS dieblls Ilit e Hu >pl"opt er 1I 1l1ic icifut1 e l fi-a tcrnita! c rn e l (lr/íl/toril/tll CI Su ó ('lnl CJI1 IWIIII.
in talí I cn o re tll f'ncín s qllic lnrc iJlnfll liJa/n/ti IIUCC/ll de i/lis ¡'Oll1il1ilJIIS qlli /'l1cilllll (/lI eri/llUlJiwlI de iSl n
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110. e D1l1. ,,° 21: el p UIf'Slilre de ipso cns lro irll/(ls e l IWCil/(lS.
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entregar el castillo al obispo de Huesca, que los seniol"es que tenían la honor
debían m31ltenerla en su poder y que, de cualquier modo , «tanto el obispo que
tuviera el episcopado en la citada sede, como cualquiera que poseyera en su nombre este castillo, no puede atender con él a ninguna otra potestad; y que desde él
no puede producirse ningún daño contra mí, ni ningún mal, ni de ellos y sus
herederos con respecto a mí o a mis sucesores» .'" Esta misma exigencia - no
atender con las fortificaciones a OtTOS magnates distintos del monarca- se halla
presente en otras concesiones del derecho a levantar castillos, que, en las comarcas occidentales, tal vez cuente con menores restricciones que en Ribagorza, donde el rey aplica normas semejantes a las que habían sido recogidas en los Usatges. "2 A falta de una demostración arqueológica, por ahora inexistente, la
impresión es que, en la segunda mitad del siglo XI, los monarcas constTuyeron o
permitieron construir castillos - más bien torres , con algunas fortificaciones
sumarias a su ah·ededor- con p31·simonia. Antes del final de la centuria, en las
comarcas centTales del reino , la Jacetania y las Cinco Villas, hay una veintena de
castillos , de los cuales la mitad se sitúan en la ExtTemadura. 11 3 Es posible que en
otras comarcas la densidad fuera mayor, pero hay que insistir en que, a pesar de
la monumental presencia de los ejemplares supervivientes - como Biel, Loarre o
Abizanda- , los verdaderamente importantes eran más bien pocos en las regiones que COlupOllÍ311 los dominios tradicionales de la monarquía. La proliferación
de estTucturas castrales se producía en las fronteras , tanto en los espacios semivacíos como en el sur de las tierras cincovillesas, las Bárdenas y el valle inferior
del Gállego, como en las fu·eas ocupadas por los conquistadores feudales. Es en
ellas donde tiene lugar la síntesis característica del poblamiento meridional enu·e
fortificaciones señoriales, iglesias rurales y comunidades de campesinos que
prefigura el desarrollo de los señoríos . ".
Los señoríos son resultado, asimismo, de la captación por los nobles de elementos de autoridad pública y de la transformación de exigencias antiguas, todo
lo cual se adapta a un nuevo marco de relaciones sociales . El problema es, en
consecuencia, verificar la existencia o no de estos deslizamientos en la organización del poder, que presuntamente favorecen a los barones dotados de honores.
Las fuentes, sin embargo, son muy escuetas en este aspecto y se limitan a reco-

111. CDPT. ,,0132 [1 103.X]: el ob ispo posee el castillo ea cO/Jl'cn cionc, ut c¡uicLIJ/Jc¡ue episcopus in pre[aUl sede cp isCOpa1:L1 IT1 tenucrit:, si ve q uin cwnque pro ea illud cast:elllJln ten ueric~ non ex ala a(/tendaL
ael ullam a !¡[Un potcstatClI1; e l f10n rnihi exeat undc unqu8Jn ulla CO n I1'8,r ia , nec nul/um 1118Jwl1, nec de

i/lis, /Jee de ullis sl.Iccessoábus eorum n ee m ihi /Jec ulli successorum meoruI11. Cuando el abad Caundo
cede el castill o de Huerta a Jim eno Sánehez por encargo de Pedro T, seña la como co ndi ción quod semp er de/:is [nob is el sueeessoá Jbus /Jos/.7"is et ecclesie de fVc¡uczar potestatem de diclo castello c¡uaJic LLlnque hora nos volueriJ11 11s~ el: possimus nos defender a nost:ris inÍlnicis, el ¡bi a [ nu/lo aten]datis.

112. Cf. CDSH. nO97 [1087 .lX.30], permiso para leva nta r el castillo de Artajona de Ayerbe; nO 102
[1088. V] - Castili scar-; n° 126 [1091.1X] - Tormos y Biola-; n° 141 [1 093.Vrrf] -Luna y Yecra .
113. C. LALlCNA CO Il IJU1/1, «La a rticulación del espacio arago nés» , cil. , pp. 114-115.
114. C. LALlENA y P h. S I~NAC , J\I[usu lnw ns e{: Chl"étiens, pp. 186-188, donde se propo ne el. caso de Marcé n, en vías de excavación .
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gel' a lgunas actuaciones de los nobles en la resolución de conflictos judiciales.
Lope López, «príncipe de Hu es ta y del va lle del Ronca!» , por sei'íala:r un ejemplo ,
se convierte en m ediador en una concordia entre los vecinos de la a ldea de Carde y el monasterio de San Salvador de Leire, a unque, previamente, Pedro 1 h abia
sentenciado el pleito. Son Jos fl ecos , pues , los que dilucida el senio.r, qu e, además ,
se convierte en garante del cump limiento de lo estipulado por p arte de los campesinos."" AJ a ño sigui ente, P edro intervino para que el mismo monasterio p ermitiera a los hombres de Equíroz labrar tierras que perten ecían a los monj es .
Éstos acepta ron, de modo que se ll egó a mI acuerdo, «con la volwltad real y del
senjor l imeno Fortuñones, que tenía la m encionada vill a por la mano del rey». "1o
En la mi sma línea., al regular el monarca la organización religiosa de] recién
constituido obispado de Barbastro, establece que ,do cl érigos que no tienen
patrimonio sólo res ponden - debe entend erse judicia lm ente- ante el obispo ,
pero si tien en p a trimonio responden por él ante los seniores, excepto en causas
eclesiásticas, en que deben h acerlo a nte el prelado». 117
Podría pensarse en una tendencia a arrebatar progresivamente la justicia a l
pod er púJ)ÜCO encarnado en el rey, p ero , como veremos, es ta perspectiva es prematura. Los alcald es, ju eces y merinos reales, al igual que el prop io rey., son qui en es juzgan y los senjores cuando actúan lo h acen como derivación de su participación en las curia que rodean al rey cuando desarTolla su p apel de juez:
corroboran los acuerdos o representan al m onarca -del que son vasallos- en el
cmnplimiento de sus sentencias. Esto signifi ca que su posición preeminente en el
ámbito local es reconocida sin d iscusión y que a ella se remiten monj es y campesinos para n egociar sus diferencias, pero carecemos de elatos q ue indiquen una
evolución defmitiva hacia la ju sticia sei'íorial.
La interpretación de algunos detalles relacionados con las prestaciones m ilitares debid as por los villano reales es similar. Así., cua ndo P edro 1 hace li bre a
P edro de Arag úés , especifica que no tiene que «hacer hu este por m andato de ninglm rey, merin o o sernor, excepto si el cu erpo elel rey es tá asediado en algún
ILlgar». "" En 1108, Alfonso 1 requi ere a sus bar·ones, m er inos, justicias y alcaldes
que respeten Jos privil egios otorgados por su hermano a l monasterio de Santa
Cristina; entre ellos está la exención del ejército p ar·a sus gentes y, d ice, «los
seniores de las h onores ob bgarl a acudir a las hues tes y caba lgadas a sus camp esinos y a sus h ombres» .""

115. CDP I. nO43 [1098.1. 5].
116. CDP I. ,, ° 60 [1099. 111 ]: 1~/oe a lll.cm !ilil. {' ICItIlIl i1r1 VO llllll al CIIl rcgis CI SCll ior Cxilllini Forll1niollis,
qlli (cll eba! ipsa rn vilhutl de Ifwnu rcgis . Tamb ién es fi ado r del pa clo el senior Ji lll ell o Fo rluñ o ncs .
117. CDP I. n° 127 [·ll 03 .V III ]: c1c rici qui non lwúlI CrillllJi.lIrill lO llilllll nOIl rcspO llrlcD lllll isi fiel cpisCOPll lll j

si Il8bll crinl. pa lriTn oni/lrll , de pnlrim o n illlll responclCfl fll scnioribus; de ccclcsin el ccclcsiélSli-

cis ca llsis rcspolldca tl/ cpiscopo.

118. CDPI. nO69 [1099. IX] : cOll ccdo CÚnllI "dhuc liúi el gC ll cn.llinni lu e 111 ialll [/InfllillS nOIl f'l cia ús
hasleJl! p er lI/ éJ ncla l /1rn a1i{;uifls rcgis \lel rn cJ'ini vcl seniori, nisi UJnLLl1ll CO/pl/S rcgis f.J SS ilifllflll1 Iil cril
ill [¡/iqllo loco.

119. CDA I. nO 26 [1108 .JI.1 3 ]: el ,·ey

se ~ a l a sci¿¡¡is q uoel uieli r¡¡ nCllulill CS illos sCllior es rlc Srr ncul
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Si pensar en un proceso de privatización del poder -una «señorializacióll»es prematmo, al filo de 1100, me parece también excesivo deducir de estos aspectos un papel «adnrinistrativo» de las honol"es, iJ1clu so cuando tenían un soporte
territorial más marcado . La posesión de bienes, el dominio de castillos, la percepción de rentas reales, la preponderancia social son suficientes para explicar la posición de los seniores en los disü:itos que centraban estos feudos y el eventual uso que
el monarca hacía de esta superioridad para hacerse obedecer. Pero esto no implica
la formación de una jerarquía de oficiales para imponer la administ:ración a nivel
local. En términos comarcales, los encargados de velar por esta sombra de administración eran los merinos, sobre los que volveré, pero no los senjores.

VI
Las causas que provocan la ruptma del lazo feudal son id énticas a las que
se aplican en esta época en otras áreas europeas; los barones «no pueden perder las honores que tienen o que tendrán en el futuro salvo por tres bur;ías
('felonías' ) comprobadas, es decir, una por la muerte de su señor, otra por
cometer adulterio con la mujer de su señor y la tercera [la comete] el que con
la honor de su señor atiende a otro señal"» .1 20 La propia redacción , que señala
al «señor» en abstracto y no al rey, parece indicar que h a sido tomada de algún
texto que codificaba las costumbres feudales. Los usatges 40 y 41 , por ejemplo., son bastante semejantes p ero no idénticos -l a tercera bal.lzia es quitarle
el castillo al señor- . 121 Bur;ia o bauzia es , por otra parte, una palabra que
figura ocasionalmente en documentos franceses del siglo XI, pero que parece
muy recurrente en los catalanes cien añ.os antes. 122 La ¡-listoría Roderici recoge
una carta enviada por Rodrigo Díaz al conde de Barcelona, en la que entre
otras cosas niega haber cometido lo que «en la costum.b re (fonun) de Castilla
se llama aJeue o b auzia en la costumbre de la Galia» ,12:l precisamente por hab er
abandonado a su señor.

Christin a, quocl taciurll" ¡l/os seniores de illa s honores ¡re in hosles el in ca ua/cel/as ¡) lores caseros el" a
lores homines el: esl ca usa quoel mihi torte peslJl.
120. CDP I. n° 152: El. habuenlll/ ti Je ros el IIsa ticos de sI/a s h onores, quoel Iwb ebat el: in antea l1 captnbanL, quod non p crclisscnt illn s nis i p er /.res bur; j{lS cO lllprobatas, vide/icel, lwnm p er mone ele SilO
scniorc, aliaJlI pcr rnulierern de suo sCJliore i1c!ult crarc, ter9iam qui GU Iri honore de S ilO seniore Dd alil.llll
seniorel7l
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121. J. BASTAHDAS, cd. , Usnlges ele Barcelona. Et Cocli 11 miljllt1 elel segle Xli, Bctrcclona, 1984, pp. 80-81.
122 . .r. F. N IEHMEYlcH, Meelice Jalinil.at.is lesicon minI/S, Leid en, 1976, s. V. , co n dos acepcion es , ' frau de' y ~ re lon_ía ' ; para Cataluña , C lossariuI1J Irl edíre laLinítatis Gatalonire, fa se. 2 , Barcelona , 1972 , pp.
2 5 0-25 6 , co n IJlHI completa di sc usión sobre esta palabra de o ri gen germ áni co, mencionada ya en 957 .
123. Historia I?oelcrici, p. 74: Me 'HlI.cm - escri be Hodr·igo- h,lsissimc eleJuelenelo elixisLi, quocl teci
'[lIcue' Dd lar/lln Gas /elle, 11111" 'bnuzia ' i1c! Jarum CR Uie, quod sa ne proprío orc p/8J1C mClltiLl.ls cst.
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Un poco m enos formal qu e la reg ulación de 11 3 4 ., pero , por cl contra rio , más
a pegado a la rea lida d de las relaciones cntre los nobl es y el soberano , el convenio de San cho IV de Navarra con sus barones, cn abril de 1072 , requi ere qu e
éstos «tengan de él la honor como per tenece a los reyes » y no le trai c ion en a él
person a lm ente ( S UUI/1 COIpUS ) ni en lo qu e a fecta a s us cas tillos y a s u ti c rra .
T ampoco puede n acon seja r a nadi e de form a qu e res ultc pe rjudi ca do e l monarca . Po r e l contra rio , es tán obligados - y se enti ende que el in c umplimi ento es
punibl e- a a yudarl c a con servar su rein o y honor contra todos los hombres, cri stianos y mu s ulm anes , es pecia lm ente ac udi endo a s u hu es te, qu e no pu eden abandonar mientras e l rey te nga g uerra con a lg ui en.' "' E ste texto re mite a la pos ibilida d de qu e el nobl e pu eda devolver la honor, con s us cas tillos, ti e rra s y rentas ,
qu e era perfecta mente fa ctibl e: San cho Ha mírez hacía la sa lvedad , a l cede r un as
heredades en Arg uedas a sendos nobl es , de qu e, «si se produj era entre tú y yo
alg una di sputa o entre mi s hij os y los tu yos, de modo qu c te fu eras con otro
se ño!"» , el nobl e correspondi ente debía proc urar qu e los ca ba ll eros qu e poseía n
estos bi enes s ig uie ran sirviendo a l rey .' ""
Fac tible, pero improba bl e. Al menos e n los casi treinta a ños qu e median entre
la a nexión de Nava rra y la mu erte de P edro l., los mon a rcas atrac n nobl cs fra nceses , ca ta la nes y caste llanos, pero no pi erd en fi g uras de s u e ntorno. La amplitud de las pos ibilid a des de recompe nsa de los sc rvi cios nobili a ri os en las pl a nic ies conqui sta das de l va ll e de l Ebro, la brillantez de los botin es co nscg uidos, los
éx itos mi smos fre nte a los re la tivos fra casos de los restantes prín c ipes penin s ulares -un Alfon so VI , qu e de fi ende enca rniza da mente su mayor tri unJo, To ledo;
los condes ca ta lan es., qu e se retiran de la exp a nsió n pe nin sul a r-, son o tros ta ntos elementos indi cativos del a tractivo de los reyes a ra gon eses .
E xi ste, no obsta nte., un medio pa ra tran s mitir el poder de l mo narca qu e sc
ma nifi es ta a través de cs tos lazos fe uda les . Ha sid o ju sta me nte resa lta do y ti ene
num erosos pa ra le los europeos . Se tra ta de la «ira de l rey », medi a nte la cua l e l
afec ta do pi e rde el favor rea l y expe rim enta casti gos qu e depe ndell bá s icam ente
de la volunta d regia .'"" E n ge neral , la confi sca ción de bi enes y hOllores es la fórmul a pa ra penali za r a qui enes provoca n el desconte nto de l sobe ra no, co mo
a firm a Pedro 1 a l im po ner una multa de mil s ue ldos y la pé rdida ele 105 bi enes
recibidos de s u padre o de él mi smo a qui enes perjudi casen a l mo naste ri o de
Montea ragó n. 127 Este procedimi ento, por su propi a carac leri zac ión , es poco S U 5-

124 . .l. iVI. LACA lUl A, ,d lo nores y le ne nc ia s» . pp. 147- 148 .
125. C DS H. n ° S:\ v S4: si Ildvelleril illler 11/(' ('1 le uliq/li/ ('il/lSil. ", ,1 illl er filios II/ eos
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I~ I prim e ro d e e llos , d e 11 OS. di ce a los baron es y o li c ial es real es : ( '1 rliLO /lobis helle: si '1l/is li'ceris I'is l/l/u
cOlllrflrin ~ só nlis q/Jod p enJebil 111(',/ ¡l/Ilure e l p('il rtlJil llIi/lI· Illil/(· sotillos . Sobre la «ira dd re y» el'.
11. C Il A550'1'!"1 , «l ,a ira regia e n León y Casl.ill,, », C/larl,.,.l/os rI"llislorin de ESPi/l/¡¡ , X LI -X l ,ll ( l<Jó5 ),
pp. 5 -1 3S : T. HE! TEll , Cemlilllv , p. 20 7.
127. C DPI. n O 6 2 [1O<J9.11l ].

126. E n es lc sel/lido, es nluy inl e resanle la sc ri e d e 1"'"Ic1alos d e Alfon so I recogida e n CDAI.
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cep tible de ser lo bastante elaborado como para que las fuentes escritas lo trans mitan . Intenta ofrecer tUl instnunento de manejo más o menos arbitrario al rey,
simétrico de la capacidad de donar beneficios y honores e igualmente poco predecible, pero efectivo . Las tentativas de los nobles, tanto en el convenio de 1072
como en la carta de 11 34, se encaminan a reducir ese espacio de lib ertad en la
decisión real, mediante el consenso sobre normas que permüen al noble conservar su h0110r - y con ella buena parte de su fuerza militaT- h asta tanto se h aya
resuelto la querell a que el rey tiene contTa él, que facilitan la presentación de
fiadores en su lugar , que impiden que el rey pueda apresar al vasallo , entre otras .
La «ira real» tiene componentes importantes ligados a la territorialidad política de la potestad real. El documento de 1134 indica que los inümzones, los
nobles en sentido genérico , se hallan bajo la jmisdicción directa del monarca,
cuyos alcaldes los juzgan. Asimismo , pueden libraT a IDl campesino de los servicios militares de hueste y cabalgada en cada localidad donde tuvieran explotaciones agrarias . Si desobedecen al rey, al menos en las liJn itadas exigencias bélicas
ya descritas - tres días , asecho de castillo, batalla campal-, los reticentes quedaban excluidos de la justicia real en una forma muy concreta: «los alcaldes reales,
que no los juzguen», dice el fuero de Zaragoza de los inf31lZones que no tienen
h01101". También perdí311 1a exención de su labriego - lo que repercutía en el cult ivo de sus tierras- y, sobre todo, se les prohibía el acceso a los mercados: «que
el rey les vede los mercados de su reino, que no puedan comprar ni vender». 12S Son
indud ablemente s311ciones severas , que no deben ser menospreciadas ni. malentendidas; indican que el monarca disfrutaba de mecanismos de exclu sión que, sin
ser exact3111ente degrad31ltes , promueven una disuasión import31lte, que se aplica a nivel local y en tm espacio político bien determinado, el propio reino.
¿Qué conclusiones debemos extraer de esta 131·ga discusión sobre los feudos y
feudatario s del rey? Ante todo, su propia existencia, demasiadas veces negada o
relegada a meras influencias franco-catal311as . En segundo lugar, la eficacia de
estos elementos institucionales paTa desarrollar una interacción positiva entre la
clase dirigente aristocrática y el Estado en formación, que podemos centrar
-pero sólo p31·a simplific31" el modelo p ara la explicación- en la monmquía.
Esta interacción será analizada en el siguiente capítulo, en cuanto que fundamento de un intenso camJ)io social, pero conviene retener aquí su import311Cia.
Finalmente, que esta clase dirigente feudal recabó reclU"SOS materiales p31·a acrecent31· su hegemonía social y pma increment31· sus posibilidades de coerción de
una forma extraordin31·ia, amp31·ada en estos mec311ismos feudovasalláticos.

128. Adem ás de CDPl. nO 152, eL GDAL nO 90, f"u el·o de Z"ragoza ; El" /wb ent lucros inlantiones ele
A ragone qui non tcncnt hon or e ele sen io re: quod uaclat: 3d lite c fllnpale e l a sitio de cas /el/um Cl.Im
.inj~ult.io l1 e ({ui ibi non qucsicrit. ¡re, non 118bc8L s uper jj}UIT1 nuJJa.m ca Joniam nisi C{uod L/ etc l r ex d e lerra SilOS rn ercntos, quod n011 ibi coruparel" nec uenda/.; el s uos alcaldes

panc de tres día s. El. nu/Jus
ql.loel /JuJ/um ¡udicen/..
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Describi}' las características de las honores y acreditar los lazos que gen eraban entre el monarca y sus baron es es in suficiente para comprend er cómo se articulaba la clase dom inante en torno a l rey pa ra goberna r el reino. E s n ecesa ri o,
ad emás, observar el despliegue de los Linajes nobiliarios y las honores qu e les son
atribuidas, pucsto que en ambos aspectos se en cuentra la clave de la gobernabilidad del E stado . No debemos dejar caer en el olvido que cualquier E stado feudal y, a [Ol'tJoú, el navarro -aragon és, es taba constituido por una flu ida coalición
de ari stocracias regionales , denlTO de las cuales em ergían auténticos líderes nobilia rios a lr ededor de los que cristalizaba n los intereses de nobles local es. Por ta nto, los E st ados pueden ser concebidos como una serie de áreas de influencia ymctap ues tas qu e se ex1ienden desde el centro hacia la periferia y, simultáneamente,
como esferas de influencia jerar quizadas en el seno de cada lUla de aquéllas . La
combinación de honores, castill os y fid elidad vasa Ll áti ca conjuga es ta estructma
para h acerla fleúble y op erativa .
Hace tiempo ya que Jean-Fran<;:ois Lemarignier comprobó qu e el m ejor indicador del fLm cionamiento de este sistem.a e la inter vención de los magnates en
la suscripción de los docL1I11cntos rea les. ' 29 Las con sid eraciones que siguen , pues ,
están extraídas del despojo exha ustivo de las listas de nombres y « ten en cias » de
honores que ngma n en los diploma s de P ed ro 1, habida cuenta de q ue no dispo n emos de ediciones críticas de las actas dc los sob eranos anteriores -~unque sr
dc AJfonso 1- . Para verificar la es tructura de gobi erno y los probl emas de cambio social que se prod ucen con la conquista, t ampoco es imprescindible lUl vacia do de la s f uentes más amplio , aWlque se recurrirá a datos de los per iodos a ntcrior y poster ior para completar las referencias a determinadas figm'as nobiliarias .
Debe tenerse presente que el problema f und amenta l de es te capítulo es la relación ent re la nobl cza, el E stado y el cambio social, de modo (rue otr os aspectos
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de la definición socia l de la ari st.ocracia fc uda l será n om it.idos deliberada mcnt.e.
Trataré, por tanto, de id entifi ca r a los noh les m ás prom inentes y su papel en el
seno del rein o, a na li za r el repa rl o de las hall ares entre los lin a jes y di scernir los
nexos que unen a l monarca co n los difere ntes co njunt.os nobili a rios de ca rácte r
region a l y loca l. La segund a pa rte se dedi ca a mostra r cómo la expan sió n m ilitar pro lo nga forma lmen te la co nfig uración t.radi ciona l del reino, pero, a la vez
qu e ac umul a riquezas en ma nos dc la nob leza , s ienta las bases para un a reord enación globa l del poder: produ ce ull a verda dera «revolu ción feud a !>, .

11
El núme ro de confirmantes de los doc ument.os de Ped ro 1 ronda el centenar,
mu chos de los c ua les - a l margen de s u impo rt.an cia-lo hacen de man e ra esporádi ca . Personaj es de a lto ra ngo qu e ac uden a reuni ones especia les, notab les
rural es qu e se ha ll an presentes en ac tos qu e con cie rn en a los monast.eri os ce rca nos, seg undo nes de los lin a jes qu e so n ll am a dos a pon e r su signo en a lg un a oca sió n, SO Il muchos de los que figuran eventu a lm en te . Otros , sin embargo, rodean
a l sobera no dura nte la rgas tCl1lpo radas y aceptan p res t.a r su co nsentim ien to a sus
decis iones, un a co nfirm ación qu e rea lza el va lo r de las co nces ioues inscrit.as en
los pe rga m inos. So n és tos los que nos preoc upa n a hora .
Con más de un a decena de suscripciones constan d iecisiete nob les, todos los
c ua les tie nen honores de la máx im a sign ifi cació n y constitu ye n el grupo d irigente del rein o. Sob re ell os se a lza una m in o ría qu e co rrobora t reint.a o má s veces
las decis io nes rea les: Jim eno Ca rcés, que pusee la honor de Monzón - 57 s uscripcio nes- ; el conde Sancho Sá nchez de Navarra - 54- ; el herm ano del rey ,
Alfon so - 52- ; Ort.Í Ortiz, tenente de Montea ragón y Hu esca -40-; Ca linda
Sánchez, qu e asegura el dominio sobre Fun es y Sos - :38-:, Fortún Dal , qu e tiene la fort.a leza de Ca lasanz - :34- ; Forüin López, con la honor de Loarre
- 31-, y Lope López, de Hu es ta y Uncastillo - 30-. La relación in d ica , incluso sin depurar más, que hay un a s itu ació n excepc iona l, la de Alfonso Sá nchez,
qu e se co nvi erte en heredero más o menos oficia l de su herm a no y le aco mpaiia
ha bitu a lment.e. Dado qu e s u posibl e suces ión es un a expectativa previa a l nac imi cnto de un hij o de Pedro 1 o forzada por la ma la sa lud del infante, Alfo nso no
ll ega a recibir un a asociación a l t rono comp a rab le a la qu e tuvo Pedro en Bib agarza y, además., a l form a r pa n e del séquit.o rea l, lampoco se le oto rga n mu cllas
hall ares, a pesa r de lo cua l ti ene Bi ci, qu e era un núcl eo prestigioso ent.re los
dom ini os reales. La li sta indi ca ta mbi é n qu e, con a lg un a excepción limitada , las
poses iones feuda les de estos nob les no se ent.rem ezcl a n, as í como ev iden cia qu e
los más poderosos di spon en de las fort.ifi caciones más di st.ing uid as.
Junto a Alfon so, so bresa le n dos nob les qu e ti e ne n un a fun ció n esencia l en
la o rd e nació n del pod er es tata l. Jim eno C a rcés es coe t.án eo de Ped ro I y s u
ca rre ra es t.á ind efectibl ement.e li ga da a la J el mona rca : des de 1085 es «te nen-
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te» en las honores de Alquézar y Buil, a las que añade Estada en 1087 . Para
enton ces, acompaña ya al infante, investido del condado de Ribagorza, y r ecibe de él Monzón desde 1090 .':10 Como apunta el elevado nCll1lel"O de confirmaciones , durante los siguientes cator ce años sigue a P edro en la mayoria de sus
desplazamientos bélicos o pacíficos . Para calibrar su cabal significación política, h ay que tener en cuenta que Monzón es má s q ue un castillo de frontera con
una pequeña ciudad agolpada a su vera; de h echo , los términos estab lec idos en
la época de la co nquista colocaban bajo la jurisdicción del senior u na gran
comar ca de p erfil aproximadamente triangular, cu yos límites esta ban rna rcados por las fortificaciones de Selgua, Castejón del Puente, Bin éfar , Almacell as ,
Zaidín, Albalate y Pomar, emplazada frente a Lérida y los cas tillos condales
catalanes. En ella, el infante había r etenido 41 h áb itats m usulmanes, rnuchos
de ellos al muni.as, p ero q ue correspondían a una generosa fracción del total y
sumini strab an r entas muy apreciables. "JI Jimeno Garcés, por tanto , era una
especie de virrey en las fronteras orientales , que gozaba de la plena confian za
del rey.
El segundo person aje fundamental es el cond e San cho Sful ch ez de Erro, algunos de cuyos pasos Ílliciales en la lealtad de Sancho RamÍrez han sido esbozados
en páginas precedentes . La asiduidad con que confirma docmnentos tanto de es te
monarca como de Pedro 1 Ílldica que, más alJá del poder que le conferían las
h onores de Falces - situada en la conIluencia del río Aragón y el Ebro-, Erro
- que es taba en el vaBe del r ío del mismo nombre- , TafaHa o Leguín , Sancho
Sánchez gozaba de un esp ecial carisma entTe la nobleza navarra y su fid eli dad
garantizaba la obediencia de las regiones incorporadas a la potestad de lo ' reyes
al"agoneses en 1076. Diversas alusiones a su preem in encia «en Navarra» en textos relacion ados co n es te territorio sug ieren que es ta perspec tiva se acerca mucho
a la de los propios contemporáneos. "l2 Su posición centTal res pecto a los linajes
montañeses del antiguo reino de Pamplona, de cu yos monmcas descendía por vía
ilegítima, hacía de él Ulla pieza indispensable en el gobierno de un conglomerado de regiones va ca -navarras (fue tanto Sancho Ham írez como Pedro 1 visitan
mu y poco.
La llegada al tro no de este último , por el contraüo, parece haber inducido al
retiro paulatino del conde Sancho Ramírez, que superaba holgadamente el m edio
siglo de vida y era m iem bro de una generación anter ior, a pesar de ]0 cual so brevive unos m.eses a su so brino y confirma cinco documentos suyos, SID dejar nLLIl ca de disponer de las honores de Bena barre - que le confería el título honorífico

13 0. Se p ll edc" co mp letar las nO li cias dc la CDP I. co n C R. p. 57 [1085) Y CDS n. n° 88 [da ' ado in co'Tccta lll cntc cn '1086 ; cs de 1089.X II, ,,0 109 ["I089 .V II ) y ,,0 110 [1089.V III ). Des pués dc '1090,
Jim eno Ca rcés deja las hOll ores de i\ Iq uéza r y Estada , micntras al'iade Poma ,' de Cinca cn 1100.
13 1 . CDP I. n° 13 [1093).
132. CI" CDPl. nO40 ["Ion .x l) , nO60 ["1099. 111)), n° 78 [1099. 1)-docs. q ue af"CCla ll a Lcire-, cnl" C
o tros. Sa ncho Sá nchez co ntin úa co nr, rma ndo doculll cntos de ¡\ Ifon so el Bata ll ado r hasta 11 "1 5 .
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de semor en Ribagorza- , Amar y Javier. Est e apagam~ien to tiene que ver con la
decadencia física de este personaje, puesto que, en conjunto, los magnates des tacados en la década de gobierno de P edro 1 habían iniciado su trayectoria pública al final del reinado anterior y muchos cuentan con antepasados que sobresalían en la corte de Sancho RamÍrez .
Así ocurre con Galindo y Fortún Dat - sus principales honoTes son Abizanda, Huesca y Calasanz- , que eran hijos de Ato Galíndez, activo entre 1055 y
1073; con García y Sancho Jiménez - Alquézar y Naval- , que descendían de
Jimeno Sánchez, que actúa entre 1067 y 1084; con Lope y ForlÚll López de Loarre - Uncastillo y Loarre eran sus tenencias- , que son probablemente hijos de
Lope Garcés, que dmante treinta y cinco años , en1J:e 1054 y 1089, acompaña a
Ramiro 1 y Sancho Hamírez, enu·e OtTOS ([ue podemos confirmar.
Una selección de los nobles de mayor rango agrupados por linajes y tenencias
manifiesta la continuid ad de sus vínculos entre ambos aspectos y las ramificaciones com a rcales que desarrollan. Puede servir de ejemplo el linaje encab ezado por
P epino Aznárez, seniOl· en Alquézar y Senegüé, que actúa en el cuarto de siglo
fm al del XI. Sus herm anos Sancho y Aznar Aznárez contTolan las honores de
Perarrúa y "Nlonclús.13! En los aÍlos finales del siglo, sus hijos heredan las tenencias : Barbatuerta y Blasco Fortuilones, que probablem ente son hijos de Pepino ,
reciben a medias la de Alquézar con alg unas localidades cercan as, como Azlor;
Íñigo, García, Jimeno y Lope Sánchez, hijos de Sancho Az nárez, acumulan junto a las paternas Estada, Monzón y Castro. Por tanto, las tierras meridionales de
Sobrarbe y Somontano de Barbastro constituían la zona de in([uencia de este clan
familiar, sólidam ente enraizado en esta área hasta Emes del siglo XIII .
Algo semeja nte pu ede comprobarse con respecto a los descendientes de Lope
Garcés, el cual, a 10 largo de un a dil atadísim a etapa de actividad , llega a poseer
las tenencias de Loan·e, ·UncastiUo, Rues ta, Leguín , Tafall a, Sam.itier y, en
momentos más con cretos, Ag üero y Monclús. Sus herederos en la época de P edro
1 son Lope López, ([ue desde 1092 ostenta las de Rues ta, Uncastillo, valle del
Roncal y, desde 1098, El Castellar; y el que posiblemente es su herm ano , Fortlm
López, q ue tiene Loarre y Bolea, a parlir del momento de su ocupación. Las Cinco Villas, prolongadas h acia la Extremadura, que tiene como puntos nemálgicos
El Castellar y Loarre, forman el es pacio de poder de es te lin aje.
Los apodos, q ue se usan esporádi cam ente, añaden un problema adicional a
las dificultades que pla ntea el sistema anlTo ponúni co de la nobleza , basado en la
reiteración de n ombres y en el uso del nombre paterno como segundo elemento.

133. Pepin o Azml ,·ez figura co mo LenCflle en Scncgüé v caba ll cri zo del rcv cn 1075 - CDS H. nO34en una clo nación de San cho Ham írcz a s u herman o Sancho Aznií rez ~ tenente en Pcra rrúa ; seis a oas des -

pu és, apa rccen a mbos ell

O U·O

doculllcn lo, q uc scña la a P ep ino

CO IllO

sen ior ell Alquézar -CDS H. nO

55- y en 1087 obl ienen el derecho a forli fica r An asona - CDS H. nO97- . Es posible qu e Pep ino sca
un apodo q ue encubra a r on,',n Az ná rez, que cs tcnentc cn Alquéza r cn u·c 1087 y 1101 ; si no fuera
as í, Fo rtÚJl sería un c ua rt o herma no.
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La co in cid encia en estos años de personas qu e ll eva n co mo «ape llido» Fortuñones , íñi gu ez, Carcés o Sá nchez crea un a nota bl e in seg uridad en la comprobac ión
de las fi li ac iones.JI-! Pero el empl eo de a podos es cas i irreso lubl e. He mencion a do
la exi stencia de dos hijos de Ato Cal índez., ll a ma dos Ca linda Dat. v Fortún Da t.,
c uyo ám bit.o de ac t.u ación abarca la zona oriental de So bra rbe, a lrededor de la
honor de Abiza nda; sospecho qu e otro senior, a pod ado «don Ca lvet» (un diminutivo de «ca lvo») , qu e s uscribe docum entos reales entre 1090 y 1114, es herma no de ambos . De ser así, el poder de es t.e lin aje se ex t.endería desde Seco rún y
Abiza nda a Montearagón y llu esca - Ca linda Da t -, Calasanz -J7ortún Dat-,
Torreciudad , Ol són , Alaquestro, Hoz de Ba rbastro y la mi s ma ciudad de l3arba st.ro - Calvet. J:l',
Un caso un poco especia l cs Ortí Ortiz, qu e parece un hombre elevado por su
propio es fu erzo y la dil ección del rey. S u padre era probab lemente un nobl e de
ra igambre pu eb lerina , FOI·to de Hara, asenta do en los va ll es inte rio res de las sierras prepirenai cas , a l norte de Huesca , qu e recibe a lg un a don ación de Sa ncho
Ba mírez en las a lmuni as del entorno de es ta ciud ad ., hacia 1085- 1090. Ortí inicia su carrera junto a P ed ro I co mo «tenente» de la honor de Nocito, en el so la r
de procedencia de su lin a je, v e n los sig ui entes vein te años co mbate s iempre a l
lado de l monarca , que le p remi a con las honores de Montearagón (desde 1089) ,
Hu esca (d esde 1096) , L a bata (entre 1097- 1100) , Sa nt.a Eu lal ia (d es de 1098) y
Piracés (desde 1103) , que comprenden los ca sti llos más fu ertes de la Hoya
oscense y las renta s más interesantes. Convertido en un profesional de la lu eha
co nt.ra el Islam , custodia e n diferentes momentos has ta cin co honores levantinas,
qu e, junto a l ri esgo, ofrecían s usta nciosos ing resos . J:\(' Jun to a l abad Ca lindo, es
el enca rgado de repartir entre los vencedores , en 1098, las ti e rras de la ci uda d
co nquistada/17 y, además de sus bienes en las rnonta ñas, ti ene g randes heredades en Albero, Montearagón., Sa nt.a Cilia de Panzano, Ilu esca y Piracés. JJ " S u
lin a je se conve rtirá en el má s potente de la región has ta fines del siglo X II Y s u
primogénito co nseg uirá con Alfonso I un adecuado encaje en las honores del va ll e
del Ebro.
De es ta reca rga da enume raeión de nobl es y tenencias se dedu ce que los
monarcas aragon eses depe ndían co ns iderab lem en te para ha cer efectivas sus
decision es de go bi e rn o de la benevolencia de es tos clanes aristocráticos. Esta
dependencia variaba a mpliam ente de unas zonas a otras; e ra máxim a en el norte de Ribagorza o la mayor parte de Navar ra e in finitamen te me nor en el Alto
i\ragón o las Cin co Vill as , pe ro la a utonomía rea l estaba siempre constreñida por

134. Lo ha illt clll a do (j¡ ~s(, 1l1raiiar Ag. llnwTo Aln¡':TA , «Ap roxima ció n a l estudio del lIac illlie llto d(~ la
nob lcza aragoncsa (siglos XI y XII )>> , J-Jol/II'I/Ilje ;] rlol/./osé MI/Fí" LaCil/Tll , 11.. Z"mgoza , 1977 , pp. 7-.54.
135. e L IHlllhiún Ag. U nIET() ABTI·:TA, Los « 1<:II CII(('.')>> en Arugún .\' ¡"U \ ;; IITll , c il.
136. CL Ag. UBlt-:TO AUTI':T,I, Los «Ien cnl cs> r l/ ;\r;¡¡:;ÓI/ y Nl/vI/Fr;¡ , p. 25.5 .
137. CDPI. nO 44.
138. CDPI. n° 12:3 [1 10:3]; CDe l!. n° 13 0 [1129]; AMI-I. , Sal/Pedro, ca rpo 2 [1102], [1112], [1112)
Y [11 13).
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la fiTme presencia de es tos linajes, arraigados en las h onores, convertidos en
grandes propiet.a ri os locales y pod erosos gracias al control de las fortalezas. Así
pues , los monarcas y, especialmente, P ed ro 1, bajo el cual el reino crece es pectacularmente, tenían que clj señaT compbcadas estrateg ias destin adas a mantener
- e incrementar- su primacía frente al compacto poder local de los nobles .
E l primer requisito que debían cump li r era apoyarse en la b·ad ición, en las
fó rmulas consuet.udinarias q"ue delimitabrul lo que sc podía hacer y lo cfue no con
los SeJ"llores. De es te modo , parece una norma b ien es ta blec ida la heredabiL dad
de las honores dentTo del linaj e fam ili ar - aunque no siempre de padres a h ij os
y tampoco siempre toda s en beneficio de uno solo de eJlos- ; también parece un
criterio básico el de rech o preferente de los barones de una determinada área a las
h onores creadas en los territori os co nquistados en su zona de fron tera: lo nob les
sobrarbeses se instalan en las ti erras de Bar bastro, los altoarago neses en las de
Huesca, los navarros en la ribera del Ebro. E l rey podía eontravenÚ" estos dos
preceptos ónicRmente de manera m uy matizada.
Asimismo , los monarcas estaban obligados a satis facer las expectativas de
clase de los senjores; defraudarl as sistemáticamente hu biera conducido a una
fuga h acia otros dirigentes capaces de ser más magnán imos: es suficiente con
recordar que la debiLdad de Ra miro Ir en 1134 indujo a alglUlos de es to clrules
a volverse hacia Alfonso VII, m ientras otros elegían a Cm·cía Harnírez, 10 que
produjo la des membración del reino . Heco mpensar a los bar ones de acuerdo con
las premisas qu e h e señalado era fundamental, como lo era tamb ién gua rda r un
correcto equi li brio entTe la calidad de los ben efi cios y la posición relativa de cada
uno de los nobles o linajes en la jerar q1J ía ari stocrática.
Sin embargo , los magna tes, conscientemente o no, sa bían qu e no todas sus
ambiciones eran susceptibles de ser cump li das y que el sobera no tenía derecho a
realizar determinadas ma ni obras qu e lim itaban su poder de clase. La más elemen tal era des plazar a nobles de sus h01JOJ·es y colocar a otros, tanto en vida
como interviJüendo en la trrulsnüsión hered itaria. Mover a un sen ior de su honor
ex igía su acuerdo , a juzgar por las referen cias q ue hace Pech·o J a l con ceder aJg unas poblaciones a institucion es eclesiásticas, en el sentido de ofrece r a lgo equ ivalente a su vas aUo , ' ''~ pero se pod ía hacer. Era más fácil en el momento de la
mu er te de LU1 noble, con hi jos menores o sin eUos, cuando el rey podía aprovechar la circun stRneia y sacr ifi car tUl Iinaje en favor de otro . Esto oc urre en la
honor de Sos, patriJnonio de Sanch o Calínd ez -tal vez el noble más pod eroso
del siglo XI- , muer to en 1082 y a l que ucede su h ij o, Jüneno Sánch ez, que a
su vez desaparece en 1086, para er usLituida su lruniha por el li naj e de Calinda Sánch ez de Baón, que también consigue la honor de Fl.lnes a costa ele Aznar

139. E n ·1099 cIlIrcga Chía a l mo naS1.cr io el c SD n Pcel ro elc Tabcrll as y el ice:
fll Odo tcnel supradicl <.IfII vil/ll fII el non vflft

preJl dcre CSCfl lll i lllll ,

e l I?M fl OII ll1IJi1/ , ({ui

ten eD I. il/;)111 f1sq uc

Drus don el rnihi

hOl"ll el aiz que ego dO Il Clrl ci csca núnu ln nclmcn l/ I VO I UII UIlCI IJ el ad $fI ;lIJ1 -CD PI . nO 61- , cn lrc
O I I"OS

ejc m p los.
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Carcés en 1094-1096. Es evidente que nuestro juicio sobre estos cambios p uede
estar equivocado porqu e de conocemos en rigor los parentescos -fuera de algunos muy concretos- y las ali a nzas enlTe linajes , lo que puede viciar las interpretaciones aisladas . Pero, incluso así, Jos reyes de este periodo tenían ciertas
posibilidades de realizar cambios.
Tajes cambios incluían la colocación en algwI0s castillos muy significados de
las comarcas peor conlToladas por el rey a hombres de probada lealtad. Cuando
Sancho Ramírez anexion a Navarra nombra a su alférez Fortún Íñig uez como
tenente en la h 0110r de Flllles y a Fortún López, que hasta en lonces tenía Alquézar, co mo senior de Vj Ué 140 FlLl1eS con Arg uedas, como indicaba en el párrafo
a nterior, co n el inicio del rein ado de P edro 1 ll egan a manos de Calindo Sánchez,
LUl magnate jacetano que tenía también SoS)! que, a tenor de las nibricas en los
diplomas reales, es un firme 1)LLl1tal del mon a rca. Al ocupar Calasanz , Pedro 1
desdeí'ia asignársela a nobles ribagorzanos o catalanes y a lJ:ibuye la fonnidabl e
fortificación a Fortún Dat, un sobrarb és . Ejemplos comparables se podrían multiplicar y sugieren que se podía romper en alguna medida la I.endencia a la concen tración de las honores y que generalmente estaba admitido que el rey debia
asegurarse el dominio sobre núcleos es pecia lm ente relevantes.
El seg undo aspecto de las opciones reales era dispersar las concesiones efectlJadas a nobles poderosos . En 1102, por ejemplo , Aznar Aznárez, qu e en los últimos arlos había tenido la honor de Monc1ús, recib e la de Rada, en NavarTa;H'
Fortún Dat tiene, además de Calasanz, Pueyo de Fai1anás - en la Hoya oscense- desde 1100;'42 Íi1igo Fortuí'iones posee las honores de Aniés - cerca de Loarre y Huesca- y Santa María de Ujué, en Navarra, desde 1097,'43 etcétera. Este
fenómeno es más pronun ciado si computamos las posesiones del Levante, que
fomenta ban una con sid erable amplitud de los intereses ari stocráti cos .
AlgLillas honores eran muy valiosas por la ingente riqueza que podían producir, a través de las ren tas debida s al mon arca y asignadas a los tenentes, como
sucede con las ciudad es o con a lg wlas fortalezas excepcionales que contaban con
lTibutos de poblaciones mu sulmanas. Repar·tiT entre diversos nobles - incluso
atillque rorm asen parte del mismo c1an- era lilla medid a preventiva qu e se
pon ía en práctica regularmente. La situación más enTevesada en estos arlos es la
de la honor de Alquézar , en la que entre 1087 Y 1101 conslan di ez seniores pertenec ientes a tres linajes d istintos, como mÚlimo. Uno de ell os está const it uido
por los Carcés, Jimeno, Sancho, Blasco y, posiblemente, Carcía Jimén ez -que
puede ser hij o de cualq uiera de ell os- , que figuran durante periodos vari ables
entre 1087 y 1093 , excepto Car'cía Ji ménez, que consta hasta 1101. Otro bloque
es tá co mpuesto por los Aznárez, de los que ya se h a di cho algo: For tllll Az nárez

140. CDCII. ,,°40 [1077. 111.1-7).
141. CDPI. nO 1 14.
142. CDP I. nO 90.
143. CDP I. nO 41.
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(1087 -1101) , sus hijos o so bri nos l3a rbat ue rta y I3lasco [< ortuñones (1095-110 1 )
Y Sa ncho Aznárez (1092) . El último lo integra n Jim eno e Íñigo Ca lín dez, herederos de Calinda Ca lín dez (1067-1081 )., qu e se repa rte equilibrada mente su
presencia en este lapso (1089-1093 Y 1098-1101 , respectiva mente). Co mo pu ede observarse, nunca menos de tres o c uatro nobl es t.i enen acceso a los medios
financ ie ros y militares qu e proporcionaba un a honor im po rtante. Lo mi s mo ocurre con las ci udades, co mo I-Iu esca , donde enc uentTan as iento un núm e ro varia bl e de nobl es, que no siempre se especifi ca - a veces se hab la de «O rtí Ortiz y
s us com pañe ros» - , pero que tampoco es inferior a cuat.ro. '-1<
En rea lidad , este co nglomerado de posibilida des se redu ce a dos, esencial es
para la posición del rey: estar atento a las situacion es variab les de los lin ajes aristocráticos , pa ra potenciar los elementos que le resultaban más favo rabl es, y, al
menos a fin es del s iglo XI, apoyar decididamente a un g rupo de nobl es lea l,
anclado en áreas vita les del reino.

111
Las honores premiaban a los grand es gllerreros rodeados de séq ui tos armados di sp" estos a ba tirse por el proyecto d in ástico de expan sión de l re ino defendido por s u rey . Pero no só lo a ellos. Tambi én a nobl es c uya proximidad a la
monarquía es mu y li mitada , que son rea cios a sumerg irse en las aventu ras militares de frontera y qll e as piran úni ca me nte a co nse rvar s us posiciones de privilegio en comarcas profundamente rural es . Co n relac ión a ell os , el rey g ra t.ifi ca s u
ne utralida d, su falta de beligeranc ia en beneficio de ot.ros dirige nt.es , s u aceptación a se r incluidos dentro del territorio qu e domina . Con llI enos frec ll encia todavía, a lg unas honores a lca nza n a oscuros nobles montañeses, verdaderos caciqu es
a ldeanos , que emergen só lo pa ra mostrar sus co nexiones con los nobl es de mayor
empaq ue y co n los mo nast.e rios ce rca nos. Es preciso que e l rcy haga a lg,:in d ona tivo a estos centros mon ás ticos o res ll elva a lg ún co nflic t.o enquistado dura nte
déca das para que se e nc uentren sus nombres sancionando cl docum ent.o rea l.
Qu e brillen escasa ment.e en la curia de l mon a rca no qui ere decir, sin emba rgo,
que se pudi era gobe rnar sin ell os y la prueba es que Sa ncho Hamírez o Ped ro 1
les mantenían al fre nte de honores, sin especular co n la prestac ión de se rvi cios
milita res o la asistencia a las asamb leas. E n la pe riferi a de l reino, estos círc ulos

144. La s li SIas más cOlllpl eta s se pll eden Cllcontrar ('11 los dOCUIlH' II!OS <1(' agosto-di c icJllhr(' <1(' 1097.
Ortí Orliz ('s e l llllico lI ob le doc llm entado entre '1097~, 1105 -des pll és pi erde CSla !tollor- y jlllllu a

él apa r"",,,,

"11

1097-1098 Calilldo Dal , Pedro Súlldll;Z, Forll'l\l Oriol , Sall cho ,. Jill \(;IIO F'>r1Iálldez,

todos los cll a les debell se r slI stitllido s por Lopc rorllliiollf'S. zallllcdilla., y Carda íiii g ll( : z ~ 111( ~ rill() , des-

de 1097 hasla 1101 , po r lo
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a ristocráticos locales eran determjnantes en el consen so imprescindible para que
el rey pudiera ejercer su Ílmción.
Desde San Sebastián a Jaca, desde Tierra Estella h asta las Cinco Villas, una
gran franja de territorio navarro se configuraba como una región de grupos nobiliarios bastante refractarios tanto a las relaciones con el poder real como a la conquista del Ebro. 145 Sin tener en cu enta al conde San cho Sánchez, los nobles navarros que m ás corroboran los diplomas del rey - entre cuatro y siete veces- son
Jimeno Fortuñon es, que tiene la honor de Euarte, muy próxima a Pamplona;'4 ú
Lope Íñiguez, que posee las de Navascués y el valle de Aoíz; '4 7 Íñigo Fortuñones.,
tenente en el valle de Salazar, 14~ e Íñigo Velaz , tenente en Echauri, en el valle del
río Arga. 14" Sin excep ción , todas las corroboraciones se aplican a docmnentos
referidos a cuestiones navarras y resp onden a la visita del monarca a esta zona.
Nobles importantes, con honores nada insignificantes, como Jimeno FortUll0nes,
(fue tiene la de Ptmicastro (1087 -11 05); Liuvar Íí'íiguez y Carcía L iuvárez , que
tienen la de Sang üesa (entTe 1075 y 1107); Car·cía Jiménez, que posee la de
Lmnbier (1099-1105) , v Carcía López, que es merino y senior en Estella desde
1097, apenas signan p ergaminos reales en algLma ocasión, por lo que su actividad junto al soberano debió de ser muy reducida o nula. ISO
Sin embar·go, los escribas de los monasterios tenían buen cuidado de reflejar en
el escatocolo de los docUlnentos listas de estos magnates regionales junto al rey y a
los obispos, lo que indica que su autoridad era considerada fundamental par·a
gar·arTtizar· el cumplimiento de los actos contemplados en los escritos. De hecho, solían estar· presentes cuando los monjes recibían lUla rica donación o llegaban a alglUl
tipo de acuerdo con sus rivales, para dar· solemnidad y firmeza al acontecimiento. El
monar·ca, además, se hacía acompa¡)ar por ellos al juzgar· las quejas monacales. Por
lo tanto, su retraimiento -que debemos valorar de lUla manera indirecta- no es
síntoma de falta de poder sino de una inhibición de los intereses estatales de la
monar·qtúa, que es compatible con la admisión tácita de la soberanía real.
De vez en cuar1do , se atisban indicios de cómo el rey conseguía adentrar·se en
la nebulosa de dominaciones locales , como cuando Pedro 1 confirma una antigua

145. Es imp os ible rea li za r aqu í un all,-l lisis porm enorizad o el e es ta s c u es li o n es ~ sobre las qu e, ade m ás ~
apena s ex is ten trabajos prev ios . Por tanlO , cabe pensa r qu e un estud io sob re la nob leza nava rra conduzca a o tra s co nclu s io nes, pero me pa rece improba ble .

146. CDP I. nO22 , 60 , 75, 106, 108, 109 v 119.
147. CDPJ. n° 57, 78, 106, 108, 119, 140 v 146.
148. CDPl. n° 40 , 57, 119 Y 140.
149. CDJ>l. nO22, 40 , 75 , 78 , 106 v 118.
150. Jirn eno rortllñon es es mencionado en los docum entos del mona steri o de lt·ache: CDJ. nO 66
[1087] , 67 [1087], 69 [1090], 73 [1098] , 74 [1099], ctcétcra. Ca reía Lóp ez: CDl. ,,°7 1 [1097.X],
72 [1097],73 [1098] )' 75 [1099]. Lciova r iñigucz: D ~lL. nO148 [1095]; Carcía Liu vá rez: DML. nO
164 v 165 [1098.X.24] -úni cas co nrirmaciones de document os ,·ca les- ; 171 [1099] -ju cz en un
juicio celebrado an te Pedro 1-; 190 [1101 ]; 218 [1107] -una dona ción a Leire a ntes de p'1I·1ir hacia
.J ew sa lén-. Cnrcía .Jirnénez co rrobol"3 t,·cs doc um entos dcl rcy : CDPI. nO 75 , 119 v 140.
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donación efectuada por dompna Toda de Euarte en favor de Leire, «ante testigos y los príncipes y nobles de Pamplona, en la villa llamada Urroz», entTe los
que m enciona a seis, de los que señala su honor o la población que constituye el
centro de sus dominios: Car'cía liménez de LUl11bi er, Diego Alvarez, Jimeno FortlJñones de Lete, Jimeno Fortuñones de Orco yen, Lop e Fortuñones de Zuriáin y
Lop e Jim én ez de TurrilJas. '5' Ninglmo o casi ninguno es un p erfecto desconocido ,"" pero tampoco ninguno ocupa lUl plano des tacado ni siquiera en ámbitos
comarcaJes . A fines de 1098, Pech'o 1 reclutó un gran ejército , en el que a lgunos
de estos nobles intervinieron flanqu eando al conde San cho Sánchez; en la hues te murió Íñi go Sán chez de Erraondo, no sin antes donar a Leire la villa de Un citi, decisión de la que fueron tes tigos, además del conde, Jimeno For tuñones de
Lete, Aznar Jimén ez de Oteiza, Car'cía For t\.Ulones de CaJ)añas, Jimeno Sán chez
de Góngora y Oriol Sánchez de Zulueta, «todos nobles y parientes su yos» , de las
ci erras p amplonesas. ' 5:! Con stelaciones semejantes pueden enconb:ar'se en ob:os
textos, manifestando la existencia de solidarid ades nobiliarias de car'ácter familiar o teuitorial, que se combinaban con lazos estaJ)lecid os con los noble de
mayor rango , para formar \.Ul tejido de poder que el rey no poelia ni destTuir ni
absorb er , pero con el cfu e podía desarrollar alian zas interesan tes para anillas
p al.' tes . !S'I
E n el extTemo opuesto del reino, en Hibagorza, la autonomía de lo ' nobles se
acentúa gracias al entrecru zamiento de vasallajes y compromi sos adquiridos por
los lin ajes con respecto a los condes de Palla rs o Urgell y con el rey aragonés . En
1083, por ejemplo, los h ermanos lhmón, Barón y C uillem Isarn se comprometieron a ser vasallos del monarca por el castill o el e Vi u, para ay udarle contra
cu alquier enemigo , excepto el co nde pallar'és Artal y el vizconde P ere n.amÓn. ' 55
Como ocurría en Navarra, los monarcas procuraban controlar con G.rmeza las
fortificaciones de frontera - en este caso., Benabarre, Perarrúa, Monclú , Es taela
y Calasanz, ent1'e ot1'as- , mientTas adoptaJ)an Lma actitud más indiferente a nte
los gr upos nobiliarios ele las áreas septentrionales. Pero aquí también asarnüleas

151. DML. nO 13 0 [1090 .111.5]; la co nfirma ción de Pedro I en Urroz debe ser de 1095 o pos leri or,
pu es to qu e ant es no visita Pamp lona.
152. Di ego ÁJva rez recib c la vill a de Argu iliá ri z del rey: CDPl. nO 75 [1 09 9.X II ); Jim cno FOl'luñ oncs
de Orco yen fi gura cn a lg ún OLI'O docum cnto d c Lcil'c: DML. nO 156 ['I097. VIII.1 9) .
153. DML. nO166 [1098) : p rec/iclUs nal11que senior E n eco Sa nz infinfwl us es /. ibi [cn la hu cste) usque
~.1(1 rn OrI CJ11 , el" ¡!Ji, co r[lm I'cgc el cunctis principibus pf.lrClll ibusq ue suis, orc!illlluil el c/illisil lOIU/1J

lionorcrn

SUl l rn.

154. Un bu cn ejemp lo dc una d c cstas agrupaciones loca lcs: DML. nO 16 1 [1097) , do ndc aClúan co mo
tes ti gos Lop c ííi igucz cl e La rnl l1goz., Ca rcÍa Jim énez el e Lumb icr, Laín P é rcz ~ Fortú l1 Aznál'cz de Ani cda, FOl'I.ún iñig ucz dc C rcz y Sancho Lóp cz de EZl'ig i, cn c uyos apclli dos se dClccla n lugarcs dcl va ll e
dcll n.ui. Este doc um ento es tá firmad o tambi én por .1im cno Cu rcés, LcnenLC de la hOll or de Monzó n ~ un
ho mbre ligado a Pedro 1, en UIl ejemp lo q\l e no es único de relacion es entre nob les aragoneses y lI av¿)ITOS. Véasc ta mbi én cl g rupo dc les ligos dcl les lam cnto dc Sa ncha Jilll énez, cntrc los quc r, g uran a lg unos dc los cil ados co n rcfe rencias más co mpl ctas de sus poscs ioncs -DM:L. nO 2 12 ['1105) .
155. C H. pp. 23-24 .
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aristocratlcas celebradas al hilo de intervenciones en las iglesias servían para
conectar a los reyes con los nobles, como ocurrió hacia 1092, cuando Sancho
Ramírez y el infante Pech·o decretaron en una de ellas que, desde entonces, las
nominaciones episcopales en Roda se harían de acuerdo con los cánones, importante suceso que congregó a fila decena de nobles, varios de los cuajes constan
posteriorm ente en los diplomas de Pech·o 1.'56 AlgllIlo de los personajes que entonces dio su aprobación, como Mir Gombald, coinciden poco con el rey por razones muy concretas; éste vendió en 1096 al obispo rotense Lope el castillo de
Canales o Canals por 1.500 mancusos de oro de Valencia, con elfln de disponer
de fondos p ara viajar a Jerusalén.'5? hmto a él y a su hij o P ere Mir, rubrican la
venta sus p arientes Ramón GomJ)ald de Portaspana y Berenguer Gombald de
Lierp, así como Pere Roger de Cerneta y Ramón Guillem de Cap ella o Castro.

IV
En octubre de 1103, en un momento en que P ech·o I podía tomarse un respiro tTas hab er terminado con la resistencia de los últimos castillos del antiguo distrito musulmán de Huesca, hi zo donación del castill o y la villa de Sesa al obispo
oscense. Alega como motivo que se tTata «de la décima [parte] por las fortalezas
que Dios omnipotente, por su santa misericordia, se había dignado a restituir a
su santo nombre y a su cri stiandad en la región de I-Iuesca» .' 53 Un rulO antes, en
el transcurso de la entrega de una mezquita en Barbastro a Sainte-Foi de ConcIues, había declarado que se debía dar gracias a Dios puesto que, con las tierras
arrebatad as a los musulmanes ., se podían dotar las iglesias y monast erios.'5'! AIW que Pedro prefiriese aludir a los servicios prestados y a 1<1 fi delidad debida en las
introducciones a las concesiones q1.1e otorga a los nobles laicos , es indud able que

156. CH. pp. 19-20 [lo co nJinna el legado papa l Cua lter y, por la fecha de su legación , no pu ede ser
muy anterior a 1092]: n am ón Cu ill em de Castro confirma cua lro docum en tos de Pedro 1: CDPL n° 6,
9, 14 Y15; Mir Co mb a Id , le nente en Lagua rres y Ari ésto las, dos -CDP!. nO 8 y 12-; Be rn a rd Ra món
de Cas lTo apa rece en cl no 14; Pef e I3 crlrá n ~ qu e tiene las honores de Laguarrcs y A l m c n a l'~ fig Ll_ra en
CDPl. nO 6, 75 Y 77; C uerau Pon s es el vizconde de Ager v es vasa ll o del rey; son menos co nocidos
Amat Hi c ulr, Bereng uer Broca rd , Ramó n C uera u, Bernard Ca uzperl l' n oland Oda.
157. CH. pp. 65-66. I~amón Gomba ld hab ía recibido una a lmuni a de Sancho Ramírez entre Castro,
Cape Ua y C ra us - ibíd ., pp . 74-75- . Olro ejemplo algo más ta rd ío: en 1110, Bea triz, viuda del co nde Sa ncho l1amírcz, entrega un a almuni a en CasLro al obi spo de Ba rbastro-Roda y cnlre los test"igos
se ha ll an Be re ng uer CombaJd , P ere Ca uzpert, Bemard Ramó n de Cas 'ro, Ramón Mi,· de Gabasa)' P ere
Mil' dc E n le n za ~ nomb res que remiten a los confirm antes de los textos citados antcri orm ente.
158. CDP I. n° 13 2: er dono hoc dccimallJ pro casr:ellis quos De/ls oI7Juipo/:CllS, pro SI/[¡ sanc/[¡ misericordia ; digna/ liS cs/." rcsti tucre SilO snfl CIO nom in e et S u chrislianil nti in l"Crra de Osca .
159. CDPI. nO 11 7 [1103 .X II ]: Univcrsis misemlionibus Domilli n/Uhiplices grllLill ru m debcm us ac/:io11CS; quJ nosrris l elnp oribl1s~ co llnta celil us victoria; dedjl." nobis /'acultaw/l1 adiu ("[Hldi SU;lI11 Sc1J1ClBHl eccleSiW11, ac de Icrris dju a Ina uris Ob lCIIl"is, nonnlllla refigiosorwn 1I0S lrOru.lI1 dotw'c locn Cl" Jl1 0rwstcria.
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la misma exigencia de distribuir los bien es conquistados se ap licaba a és tos. La
clase dominante feudal en su conjunto era la más directa e inm edia ta beneficiaria de la conquista del norte del valle del Ebro . En absoluto la única., pues to que
nutridos grup os de camp esinos montañ.eses pudieron acceder a un p ara íso de tieITas de llanura, fértiles e irrigadas , con lll1.aS condiciones de dominación mucho
más livianas que se endurecerán únicamente a med iados del siglo XII. Sin
embargo , des de la perspectiva aquí abordada, de la config uración del Estado, es
la transferencia de riqueza a la élite baronial y eclesiá stica la que nos interesa,
en la medida en que es influida - e influye- en el poder real.
Entre 1080 Y 1104., Sancho Ramírez y Ped ro I dirigier on la oc upación de un
territorio de Wl0S seis mil kilómetros cuadrados, que comprend ía tres grandes
distritos musulmanes., organizados alrededor de otras tantas ciudades de tarnaño
mediano - co nsiderable, a ojos de los feudales-o En ellos ha bía una veintena de
cas tillos, varios centen ares de hábitats camp esinos y un número ignorado, pero
no pequeño , de medianas y grandes propiedades en régimen de poblamiento disperso, las a1m unjas. La población difícilm ente sería inferior a las 50.000 o
60.000 personas, sos tenidas por una agricultura próspera qu e Lltilizaba con
eficacia los recursos hidráulicos y no se arredraba an te los terrazgos de secano.
Pero estas cifras son una pálida medida de la realidad., puesto qu e hay muchas
cosas que carecen de evaluación posible: la aClividad élJ:tesanal y mercantil, masivamente expropiada, o el ganado y las riquezas muebles , que fueron ch·enadas
mediante parias, enlre alTas. Quizá el as pecto q ue m erezca más la pena ser des tacado es que, a diferencia de lo sucedido en otros procesos de conquista coetáneos, la oc upación no se limita a una sustitución de la clase dominante, sino que
comprend e la desaparición de numerosas comunidades campe inas., lo q ue incide en una colosal recomposición de la propiedad agraria. '{'()
Para estudiar este cambi o social carecemos de LUl Domesday Book o de los
L ibros de R ep a.rtimientos, abundélJltes des de el siglo XIII. N ueslTas fuentes proceden estrictamen te de los fondo s de monasterios y catedrales, por lo que reflejan
la oleada de donalivos propiciada por una fase de piedad laica especialmente
intensa., pero son un a muestra m ínima de la amplitud de las tra nsformaciones .
Estamos lejos., por ello, de poder recompon er los dominios adquiridos por cada
uno de los linajes nobiliarios o entidad es eclesiásticas., un terreno en el que queda mucho por avanzar. No ob stante, se puede arrnnar con seg urid ad que el proceso fue bastante menos sencillo de lo que m uchos historiadores pélJ·ecen creer.
H.econslTui.:rlo exigirá un conocimiento preciso de la docLlLnentación del siglo XlI
- casi toda inédita-, un élJlálisis exh austivo mediante prospecciones arqueológicas de la estructura del poblamiento , antes y después de 1100., una prosopo-

160. CL T. F. Cu e/( , I"roll1 M/lslim forlrcss la Chrislian cas l/c. Social and c/lIt/lrill clw ngc in mcdicVii i

Spain, Ma ll c¡'csler, ·1995. A pesa r de la disw ncia geog ráfica y socia l, me pa rece inl cresa nle la

CO Il1 -

pa ración con la conqui s la nor manda ele Inglaterra: H. FL E¡" II NC ~ Kings ;.1 nd Lords ;lI Co nq /l csl Eng /nl1d,

Ca mbl·iclge, 199 ·1, pp. 107-144.
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grafía de los linaj es ar istocratlcos y, además., buenos trabajos sobre iglesias y
monasterios. Entonces podremos razonar sobre las estrategias nobiliarias o las
decisiones reales, tanto en términos generales como en su adaptación a las circunstancias locales - a las características del poblamiento., a la persistencia de
mudéjares , al tipo de agricultma existente y factible, etcétera-oPor allora, tenemos que conform arnos con una argumentación relativamente poco sofisticada
pero demostra ble a partir de las fuentes a nuestra disposición.
La fórmula que ha dejado una mayor impronta en la documentación es la
entTega por el rey de las posesiones de algón musuhnán a un noble cristiano: ah'ededor de un centenar de es tas disposiciones se han conservado , pero tan sólo son
el fragmento emergido de Wl iceberg social de dimensiones imprevisibles . En
1099., Pedro I ql.ÚSO compensar a Montearagón por la amputación parcial de los
diezmos que corresponruan por decisión de su padre a esta abadía y que él se
había sentido obligado a tTaspasar a la catedral de I-Iuesca . Para ello, asignó la
villa de Quicena, cuyo reducido término mLll1icipal - casi todo de regaruo- era
de 970 ha, con diversas excepciones que concreta: las posesiones reales que disfrutaba Fortún Oriol como tenente de la honor, las que el mismo noble había recibido de San cho Hamirez con un docWll ento escrito , las tierras de la condesa Sancha - tía del rey- que habían heredado las monjas de Santa Cruz de la Serós.,
tres campos qu e el noble Cm·cía Ííüguez había permutado con el monarca por
otros en Monzón y, por último , la heredad de 1111 notaJ)le musuhnán que había
sido previml1ente otorgada a la iglesia de San Juan de Monzón.161E s probable que
lll1a intersección igua lmente comp licada de intereses se mmüfes tara en muchas
otras poblaciones, de tal modo que el mona rca solía indicm· en las cmtas que la
concesión excluía «aquello que nü padre o yo ( ... ) hayamos dado como alodio con
un documento a santos o a otros hombres », una cautela bien expresiva.
Inversamente, las heredades de muchos antiguos propietarios musulmmles
fueron desmanteladas para aj ustar las concesiones a las necesidades de los nu evos patronos o a la conveniencia del rey: así, a comienzos de 1098., Pedro I
confirió un bloque de campos y viilas a su recién nombrado «zalmedina» de
I-Iuesca, Lope Fortuñones, que provenían de dieciséis musuhnanes y dos m ezquitas,'62 un fenómeno nmy común y que, sin duda, requeria de registros escritos y una cuidadosa vigilancia catastral.
No obstante, en anillos casos el resultado final era la formación de sólidas
heredades que - con las lógicas salvedades de la calidad de la tierra- paulatinamente debieron de tender a homogeneizarse alrededor de un modelo en el que
se estipulaba una cantidad de tierras - una o dos yugadas- en regaruo, mientras que se podía roturar libremente en las zonas yermas. 16:l La intención que pre-

161. CDP L ,,°77 [1099. 1-IX] .
162. CDPl. nO 44.
163. CDPf. ,,° 138 [1·104.1]: Pedro [ con cede a
sembradlLra
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siclía este reparto era jerarquizadora: los caballeros que acompaíiaban a los magnates obtenían propiedades que en principio doblaban a las de los camp esinos y
a las qu e se agregal)a la posibilidad de pon er en cultivo nuevos campos sin restricción alguna. Son los «compañeros» a los que alude Pedro 1 cu ando autoriza
al senior Calindo Dat a edificar unas casas cerca del castillo de Sariñena, «donde -dice el rey- señalé Ul1 lugar para hacer casas para ti y para los restantes
comp~ero s tu yOS». 1ú' Naturalm ente, los nobles acumulaban mu cha s de estas
h eredades, sin que sea fácil h acer inventarios de es tos patrimonios, puesto qu e
escasean los tes tamentos. Entre ellos sobresale el de Sancho Ííiiguez de Orna,
que, hacia 1105 , regula el des tino fmal de sus bien es , los cuales, además de posesiones en Jaca , SerIata, Latrá , Oma y Embún, en la .Ta cetania, abarcan las
almunias de Ibn Algarbe y de AbincevaJa -ésta junto a Ahnuniente- , Sod eto ,
una parte de Velillas, con h eredad es en Huesca, Bolea, Crañén, Curbe, FraeUa,
Ortilla, OleJe y Loarre. 1ú5 Este mismo tes tamento permite comprobar cómo a lgunos miembros de la mesnada de e te personaje dispoirian de tierra imeudada
en es tos lugares, lo cual indica la fluida tran smisión de bi en es realizada en el seno
del bloque social nobili ario . 166
Este acaparami ento de posesiones territoriales se puede entend er de ma nera
muy lineal como una multiplicación de los factores de riqueza tradicionales en la
sociedad aragonesa del siglo XI. En efecto , en Navarra como en Aragón, la evidencia aboga por que los magnates acrecentaban su potencial mediante la suma
de más y má s heredades, generahn ente muy desperdigadas, al hilo de adqu isiciones , alianzas, dotes y, sobre todo, rotl.lraciones organizadas ali·ed edor de sus
«palacio » o caserones. Pero en las coma rcas meridionales, al dobl ar el siglo, la
disponiJ) ilidad de estas heredades suponía WI refu erzo del desequilibrio social qIle
otros factores es taban introdu ciendo . Si los nobles levantaban torres de piedra,
recib ían el derecho a cobrar rentas debidas al monarca y ges tionaban las DelTaS
de la dominjcal.ura real, y, al mi smo ti empo , se apropiaban de sólidas explotaciones; la premisas de lma nueva forma de dominación social estaban puesta s. En
los valles del norte también existía desigualdad social y, por supues to, los domjnios de los nobles mar·caban la diferencia, pero no se daban los demás elem entos
que armal)an la firme estructl.U·a de una nueva forma de concebir el poder.
Por encima de las simples heredad es se haDaban las almunia s, que, a tenor
de las fuentes , se pueden definir como grandes unidad es agrar ias, con sensibles
variaciones de tamaño y aspecto. AlglUlas, probablemente la mayoría, se di lu ye-

y ell el secano «cua nta [ ti erra] puedas all í lab ra r y rOlu rar». En 11 28 , Alfonso I
-ITIU Y cerca de la anterior localidad- y ordcna cllLregar a cada
pob lador dos yugadas de ti erra «entre regadío y secaIlO », al igua l qu e hu erl os y viñas s ielll illns ilJi
popll /all crillf: CDA I. n° 197.
164. CDP I. nO11 2 [1102. \1 ].
165. CDCH. nO121 [fechado por el edilor ¿111 8 ?, debe de se r de hacia 1105].
166. Más deln ll es en C. L,\LlENA COlllll"lA , «Rcgis leva /es: la disl rib ll ción de hallares y domini os dm an-
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ron en el devenir de las herencias , p ero olTas crecieron hasta converLirse en
núcleos de población al compás del desalTollo demográfico. Como simples explo taciones o como hábitats precm'sores de ald eas, las almunias tuvieron un papel
relevante en el proceso de cambio social.'!>? Su distribución, sin embargo , en la
geografía del poblamiento musulmán puede hab er sido muy irregular, más abundante en las comarcas orientales, en los distritos de Monzón y Lérida, y menos
en las occidentales - hacia Huesca )' Zaragoza- o E sta ordenación del espacio
podría tener relación con las menores posibilidades de regadío de las anchurosas
llanuras del Cinca Medio y la Litera, pero hay olTas explicaciones posibles. Des de el punto de vista de la arg umentación que nos preocupa, esto es m enos importante que el hecho de que estas g rand es explotaciones apm:ecen diseminadas por
toda la región incorporada entTe 1089 y 1104 y que sobre ellas se asienta en parte el pod er de la nobleza .
En agosto de 1089, Sancho HamÍrez y el iIlfmIte Pedro regularon la pres tación de los diezmos de las poblaciones de la comarca monti sonen se, que había
ca pitulado en las semanas precedentes . 'M Enmlleran, de este modo , una larga lista de lugares que dependen de la iglesia de Santa María de Monzón, (rue incluye
veintinueve poblaciones y noventa y cinco almunias, en lo que es una excepcio nal tran scripción de los registros de donaciones reales justo después de hab erse
procedido al reparto del botín de la conquista. Este t exto se completa con OtTO,
algo más tardío., que anota las almunias que el monarca y su h eredero se habían
reservado en es te territorio., un total de CLlm:enta y una. ' 69 Como puede verse; una
nómina muy interesante que., no ohstante, es menos útil qu e otras similares en la
zon a de I-luesca para el es tudio del poblami ento ., pero que, por el conlTario., es
decisiva para valorar el imp acto de la conquista feudal, puesto que och enta y lma
a lrDllllias están designadas con el nombre del noble que las ha recibido . Con este
criterio - el nombre del nuevo propietario-, útil para el pago de diezmos, de
nu lo valor para el poblamiento , es difícil CrL1Zar esta referencia con otras fuentes,
pero se puede intentar en a lgLUlos casos. Así, la ahnunia S8J.TLzaJ es, SÜ1 duda, la
denominada Sal"alfaJJa en 1100, cumId o P edro 1 confirma la donación hecha por
su padre. ' 70 Las llmnadas de Medalaflag y de lben Celar, aÜ'ibuidas a HmIlón
Cuillem y Berenguer Combald hacia 1089,'7' pueden ser las mencionad as con sus
nombres en las proximid ades del río Sosa. P ero poco más puede verificarse.
Las ochenta y una almunia s identificadas corresponden a sesenta y nueve
nobles - amlque la homonimia pu ede h acer disminuir est e número en dos o

167. CL las observacion es de T. F. CUCK, Prom Muslim rortress LO Christian cas/le, pp. 127 -132, l'
MO IJ:i\"A T , «\fili es el forleresses de la région I.O ledan e disparu es aprcs I'occupa'-ion chréli enn e",
Cas/mm , 3 (noma , Mad rid , 1988) , pp. 215 -224.
168. Archi vo de la Seu de Lleida , Llivre Ven!, fr. 141'-1 51'.
169. CDPL n° 13 [1093 ].
170. CDPL nO84.
171. CDP I. n° 9.
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tres- , de los que treinta y tres con stan más o menos regularm ente en los docum entos reales y entre ellos es tán casi todos los de mayor ran go: 17" los condes Sancho Ram irez y Sancho Sánch ez de Erro , Fortún Sán ch ez, P edro Sánchez, 1'ortLI11
Dat , Calindo Sánch ez de Baón, entre otros. Entre los favorecidos se cuentan también el conde de Pallars y sus dos hijos, Pere Ramón y Bem ard Ramón, aSLcomo
diversos nobles rihagorzanos: Cauzbert de Azanuy - cuyo hij o, P ere Ca uzbert,
actúa en la época del Batallador en la h onor de Azanu y- ,17:I P ere Brocard-qu e
tuvo el castillo ele Cerced-,'7< Bertrán Odo de Pi lzán y los rrriemhros del llnaje
Combald, Berenguer y Ramón. 175 JW1to a ellos, se en cuentran oficiales de la cor t e del rey , merinos, escrib anos,m. caballeros y viud as el e nobles , en una n ómin a
qu e es muy completa.
El interés de este docmnento radica en mostrar cómo la ocupación m ilit ar
provoca tilla desintegración de la anterior estructura de la propi edad fundiaria,
sustituid a por un homogén eo reparto entTe una clase feud al, rígidament e coordinado por el monarca . Nadie fuera de él estaba en condiciones de organizar de
manera sistemática tilla distribución de estas caract eríslicas, que requería una
información perfecta tanto de las dimensiones y calidad de las tierras como de la
inserción de los lin ajes nobiliarios en el fluctuante estrato superior de la clase
a ristocrática . Sólo el rey podía garantizar el complicado resp eto ele las jerarquías
nobiliaTias y el equilibrio entre las aspiraciones de los linajes con la efectiva consecución de posesiones territoriales . Él era, por t anto, el polo alrededor del cual
se produce este radical despojo y la subsiguiente - y también radicaJ- red istribución. Muy probablemente, estas tierras fueron otorgadas mediando compromisos vasallát icos y de servicio militar de los nobles que se b eneficiaron de ellas.,
p ero incluso aunque no fuera así es indud able que la posición del monarca
adquiría lma dimensión distinta gracias a esa centralid ad .

v
Si el reparto de los dominjos recl amaba la fig ura del rey como elemento ag]u tinador de los diferentes intereses de linaje en mla situación de excep cional enriquecimiento colectivo , la formación de tUl sist em a de honol"es en los territorios
conquistados exigía toda via más su intervención. Porque los nobles esperaban
recibir tierras -que eran fácilm ente redistribuibles entre sus seguidores, la ple-

172. No fi g uran el tenente de la honor Jirn eno Ca rcés ni los dos nobles lla mados r Orl"n López.
173. CDAl nO 64 [1 116 .1], entre Olros.
174. CDAl. nO3 2 [1 109].
175. Controla n las h onores de Cas lro y Ca pell a. La lista de nob les de la zo na sc a la rgaría dcmasiado.
176. Hay un enigmáti co perso naje ll amado A dl1hnclch, esc riballo ~ cuyo nombre, al sig nifi car en 11 rnbc
'el ser vidor del rey', pu ede ser cualqui er" d e los nOla l'ios qu e rcda cla n los doc ulTl cnlos d c Sa ncho
Ham írez y, ta l vez, el nexo de uni ón enlre los cata slros fi sca les Il lll sulm an cs y la ac! 1I1illist.raciólI rea l.
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be caballeresca- , pero sobre todo aspiraban a particip ar en la honra y el poder
(fue proporcionaban las honores. De las veintinueve poblaciones que cita el documento de 1089, nueve -diez si co ntamos Fraga, que no se conquista hasta
mediados del siglo XTI- se convierten en honores,'" todas las cuales corresponden a localidades que so breviven h as ta nuesiTOS días . De las restantes, como
comparación., la mitad desapm'ece entre los siglos XIV y XVII, lo que indica su
bajo nivel poblacional con resp ecto a las que sostienen las honores.
Un recuento de las men cionadas en los docum entos de Pecl.ro l eleva a 67 las
honores creadas en t.re 1083 y 1104 en territorios situados al sur de la b'adicional frontera es ta blecida en la época de Sancho el NJayor. De ell as, media docena
es tá constituid a por las tenencias situadas en Castellón, una se halla en las cercmúas de Zaragoza, otra sobre Lb'ida, tres en la NavmTa qu e asoma al Ebro y
el resto se ubican en los distritos musulmanes conquistados por P ech'o 1. Estas
cifras son meras aproximaciones , puesto que depend en mucho de que los nobles
que las poseían hicieran acto de presencia en la curia real y fueran llamados a
contra star la validez de los documentos con su firma . Además, alglmas - como
Traba o Mamacastro- son castillos construidos por ex igencias de la actividad
militar , que desaparecen cuando ésta cesa o se desplaza; las fortalezas levantinas, por su parte., se pierden a principios del siglo XII; pequeí1as honoTes., como
Huerto y Ballerias, se funden en los dominios reales aJ acceder al trono Alfonso
l, entre otras circunstancias que impiden considerm' esta referencia como abso lu ta. Es incues tionable, sin em.b argo , que entre cincu enta y sesenta núcleos de
hábita t de muy variada condición en las zonas meridionales de I-Iuesca se enlTegm'on a nobles para premiar su fidelid ad y lograr su colaboración armada. Por
los mismos motivos ya aducidos, es problemático compm'ar este crecimi en to con
la red de honores exi stente en las regiones originarias del reü10, pero es verosímil
que., a grandes rasgos., se doblara su n úmero . '?" Más importante que esta evalua ción es el hecho de que el reparto., con ser generoso , afecta a muy pocos nobles
navarros y, en general, tampoco fomenta un ascenso social de aventureros surgidos del fondo de los grupos de caballeros . So n los magnates de viejos linaj es
anclados en las h onores tradicionales desde el segundo tercio del siglo los que se
lucran de esta ampliación del sistema.
En consecuencia, en el corto lapso de una veintena de aí1os, se produce LU1
formidable robustecimi ento del poder de la clase dominante, qluzá menos evidente para los protagonistas que para los historiadores. Los nobles se encontra-

177. Cas Lcjón d cl Pu e nl c, P 0 I11 3 1', Alco lca , Onlill cna , Sa ll ESLeba n dc LilCl"a , A"i ésLO las, Chalam era,
Za idín )' Alba lat c .
178. I~ n los doc um en LOs dc Pcd ro I se cilan 130 hOllores - in clu vc ndo lodas las mcncionada s cn los
escal.Oco los y los lu gares qu e so n objeto de clonació n de índo le vasa ll áti ca-, pero co n seg uridad bastarn es na va rras y riba go rza nas csca pnll al recuent o. E n o tr<1 S puh li cacioll es h CII10 S orrecido cifras inf'e-

ri o l'cs -C. L ALlI':NA y Ph. S I~i\AC , ¡v/US II/IlIiHl S el Chrétiell s, pp. '189-190, v C . L II.lE NA CO lwmA, «I?egis
(eva /cs», pro 5'12-513-, pc ro cn cll as 11 05 rc rcríillll os só lo a l dis LrilO dc Hu csca.
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ron posiblem ente con explotaciones abandonadas, camp esinos musulm31les reti centes, repobladores cr istianos poco d ispuestos a aceptar la continuidad de los
triJmtos selviJes. Es imprud ente fiarse de las apariencias descritas en los docum entos para afinu31' la continuidad rutinaria y cotidiana de las ac tividades agrarias. Es previsible, más bien , qu e la deserción de muchos lugares h abitados por
musulmanes y su reagrupamiento étnico provocase verd aderos colapsos agrícolas en much as alm unias y h eredades atTibuid as a los nobles cristianos. P ero és tos
tenían asideros sólidos. La construcción de torres fortificadas y castillos, qu e proliferan sin control real des pu és de 1100 - o con formas de control que se nos
escap31l y que, en todo caso, son poco oficiales- , la captación de rentas y censos debidos al mon31·ca., la protección de los mudéjares - cua ndo los h a bla- , la
poses ión de tierras, en las que muy pronto se conftmd en las propias del tenente
y las del rey, son fa ctores determinantes en un Iutmo cercano .
Las honores er31l concesion es va salláticas cu yo d isfrute es tab a som etid o a
determinadas restr.icciones que pretendi31l salvagu31'dm la lealtad debida al
monmca y cierto grado de lib ertad en su asignación. La cLialéctica entre la herencia dentro de los linaj es y el albedrío del rey era hmd al11 ental para preserv31' su
autoridad como eje a lrededor del cual giraba la nebulosa nobili31·. P ero la rá pida
multiplicación de las hOJJOTeS creaba serias perturbaciones en el fu ncionam iento
de es te modelo . La primera de ellas depende del increm ento del poder de los clan es feudales, cada vez más ricos y autónomos. Alfonso 1 p ercibió cl31'31n ente es ta
tendencia y la contr31Testó mediante la integración de nobles norm31ldos, gascones y champ31leses en las fi las de los dueí'ios de h on ores, p ero sería necesar io averiguar si esta actitud, que en lo esencial se aplica dmante la década de 1123 a
1133, fue un paréntesis o quebrantó la t rayectoria de algunos linajes donün antes
un cuarto de siglo 31ltes. La segunda p erturbación afecta al poder local. Aunque
es posible qu e en la comunidad es campesinas del norte los semores pucJj eran
desmroll31' algún tipo de pod er más general que el que les proporcionaba la abundancia de sus tierras y la subordinación de sus siervos, especialm ente en las l1OnoTes, sus ma nifestacion es er31l neceS31'i31llente limitadas ta nto por la resisten cia dcl
poder real como por la solidez de los grupos aldeanos. En las vastas pl31licies
meridionales, sin embargo , los des31Taigados y poco numerosos campes inos es taban obligados a busc31' la defensa que ohecÍ31l las fortificaciones señoriales)' sus
hombres a rmados, lo que implicaba admitir nuevas formas de domin ación social.
Para empezar, esos casti llos o torres se emplazaJ)an al lado de las iglesias
enca rgadas de recaud31' los diezmos y, conjuntamente, tendieron a reagrup31' a
los inmigrantes y a originar vill as compactas dotadas de un urb anism o simple
p ero duradero. Des de los años setenta sab emos que Llna precondición para la
profLmdización del poder señorial es la formación de hábitats concentrados ligados a castillos señoriales; en el valle de] E bro este fenómeno se inicia a fines del
siglo Xl y constituye el sustTato incüsp ensable del camJ)io social. De este modo , a
medida que se colmab311 10s huecos en la red de poblamiento, se delimitab a n los
términos y se formaJ) an los distritos castrales, los ámbitos de act uación señ orial,
las tierras del señor; en definit iva, los señoríos. A medida qu e se pro longaba la
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perma nencia de los mismos sei10res sobre la h onor, las ligeras exigencias peculiares del poder público - el noveno, la décima de los frutos- comenzaron a
aplicarse sin distinciones a todos en beneficio sei10riaL 1 7~ En la primera década
del siglo XII., estos avances sei10riales estaban larvados, p ero su potencialidad era
decisiva y su desarrollo inexoral)le.
En LUl medio social tan poco estab le, la única posibilidad que tenía el monaJ:ca de seguir maJlejando la situación con sistía en aferrarse a la fidelidad de los
señores, comprada m ediante concesiones feuda les cada vez más ablUldantes, al
precio de perder la dependencia de los caJl1p esinos, sometidos a la potestad sei1oriaL E l formato de las hODOl·es encubre, bajo un modelo tradicional de repartir
la r iqueza y redistTibuir el poder en la cl ase dominante, una transformación que
no por ser lenta es m enos decisiva .
La renuncia a con tTolar el poder loca] era, probablemente, un precio asumible pa ra Pedro 1 y sus sucesores si, gracias a él, manteníaJl in tacta su primacía
sobre la an1biciosa clase feudal. Y, ciertamente, la entrega de las h onores tendía
a subrayar la depend encia de los magnates de la lib eralidad del monarca, incluso aunque ésta fuera inevitable. La ruptura social que traía consigo la con cfuista
conducía a Ull excepcional fraccionaJlliento del espacio político y una autonomia
creciente de los sei10res pero, desde mi pUlltO de vi sta, imponía también la búsqu eda de nuevas formas de coordinación de la clase dominaJ1te, en las qu e la
monarquía tenía un a prepond erancia fundmnental. El Estado feu dal crecía
amparado en la creciente capacid ad de coerción de la nobleza feudal.

179. Hacia 1133, el obispo de Huesca concedió un a ca rta de pob lación por la que ofrecía heredades a los
cri st; a nos y musulmanes que qu isieran hab itar en Sesa, liberando explícita melHe del censo - sine 11110 m ajo
cisso--, pero imponj clldo el pago de diezmos y priJnicias a los cristianos y el noveno de los fru tOs a los
musulmanes: CDCH. nO135. [;:[ 7 de ma yo de ese a ño, B,u·baruena hi zo donación a Sama María de Alquézar de lo q ue le había dado PecL·o I con la hallar de Azara , en particula r las rentas Lla madas illa n/ajar el
¡l/a azadacha ele los musulmanes y cri stia nos de la vill a. A/njor cqu iva lc a a/- a (silr~ pI. dc <us r) 'décima parlC\ y azadiJcJw, a ~lIdf.lc¡a ~ ' l iJll 0S n a ~ tJ:ibu to co rálli co~ . El senior estaba arreglando el porvenir de su atma
CO Il

la entrega de los tribu tos que pagaba n los call1p cs in os ~ pero retenía para s us suceso res el castillo y la

potestad sobre el conjun to del seño río: A. DUHM, CUDIOL, Historia de A /qllézlIr, Zaragoza, ·1979, p. 11 6.

EL GOBIEHNO DEL HE INO

E l pod er del rey se amparaba en la cola boración de los nobles, pero la monar(ruía construía su propia infraest ructm'a gub ernamental desde.; por lo menos, el
último cuarto del siglo XI. En alg unos aspectos, se trata de la prolongación de las
funciones reales - e11iderazgo g uerrero , el ejercicio de la justicia- ; en otros, de
la lenta cristalización de respuestas a las n ecesidades generadas por el desar rollo
del Estado. Pero debemos huir delib eradam ente de sobrei.nterpretar los indicios
que t enemos, siempre muy dispersos y muy poco continuados en el t iempo , atribuyéndoles una consist en cia que no poseen para levaJ1tar fachadas de institucion es q ue acaban por existir ta n sólo en el afán de coh eren cia de los historiadores .
Organizaré estos in dicios alrededor de cuatro probl emas relacion ados con el
increm ento de la autonomía del Es tado feudal: las asambleas)' el ejército, la justicia real, la cancillería y el gobierno local.
Como h emos visto , el rey viajaba continuamente por el reino y en el transcurso de estos itinerarios mostrab a su p erson a a sus súbditos, regulaba sus problemas )' recogía la lealtad n ecesaria p a ra integra r el territorio bajo su dominio.
Est a fórmula tien e otra vertiente en la convocatoria de relUliones alrededor del
monarca efectuadas p eriódicamente. Convocatoria es lUla palabra q uizá dem asiado form al; en ocasiones - antes de algunas campañas, por ejemplo- no caJ)e
duda de que los barones eran llam ados a in corporarse a la aSaJublea, pero la
m era estaJlcia del rey dm'ante un o de estos desplazamientos era suficiente para
que acudieran a acornpaJla rle grupos de nobles de la comarca. Las celebraciones
del año litúrgico, que sedentari zab an la comitiva real durante alg unas semanas .;
eran a provechadas taniliién p ara robust ecer estos contactos, decisivos en una
es tl'uctura de p od er que vinculaba eS1Tech aJllente a la clase nobiliaria con el
sobera no . Grand es o p equeiias, era en estas asamblea s donde se desarrollaba la
actividad polít ica del reino, en particular donde se tomab an las decisiones fundam entales que in vol uCl'abaJ1 la p az)' la guerra . Es dificil no p ensar que fue en
la qu e tuvo JugaJ' en la prim avera de 1104.; cUaJ1do es taban presen tes el conde
Pedro An súrez de Urgell y el vi zconde Gerald Pon s de Ager, cuando se decid ió
intervenir con la hueste real en el valle de Arán, dond e encontraría la muer te
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Pedro 1 pocos m eses después . '"0 En otl:a e recibía a erob ajadores y legados con
la circunspección adec uada, como ocurre en los meses iniciales de 1101 , cuando
fueron acogidos en BarbastTo los legados papa le Gibelill, arzobi po de ATlés , y
Ri cardo , abad de San Víctor de Marsella . "" En las asambleas, adenlás , se
verificaba probablem ente la conces ión de h onores con la pub licid ad debida y se
realizaban los ritos pertinentes. Así. en diciembre de 1097, en Murillo de GáHego y de camino hacia Huesca, a l ,·,·,,,rn o de lilla expedición a Toledo en ay uda de
Alfonso VI, el monarca se h alla ba rodeado de un elevado número de nobles y dignatarios eclesiásticos, en una curia que pos iJJlemente respondía al inicio del
reparto de las posesiones de los musulmanes de Huesca, lma vez cadu cado el plazo que se les había otorgado para desaloja r el recinto amurallado de la ciudad.
El reg reso del ejército , LUudo a la expectativa de participar en las con ce ione ,
explican la afluen cia de nobles al séquito del r ey . ' "~
Las olemnes consagraciones de las iglesias de los grand es monasterios , como
Leire o San Juan de la P eí'ia, congregan igualm ente a los nobles , so bre todo a
aq uello cuyos linajes mantien en relaciones privilegiadas con ello , formando
asambleas de un contenido muy específico, caracterizadas por la intervención de
diri gente· ecl esiásticos de alto rango . ' ":1 Con frecuencia, las resoluciones de índole eclesiástica se dilucidan en reuniones en las que predomina el componente
nobiliario regional, directamente interesado en la potenciación de estas instituciones . De este modo , cuando Sancho Ramírez y el infante Pedro dotan a Santa
María de Monzón., en agosto de 1089, lo hacen ante un a docena el e nobles, toelos
los cu ales tienen intereses en Sobrarbe y Hib agorza y entre los qu e no falta ninguno el e los importantes . ' 8i
Las asambleas hacían más fluid as las relaciones enu·e e! rey y los nob les y conu·ibuían deci ivamente a integrar el pod er de la clase dirigente, algo qu e alcanzaba su expresión m ás evolucionada - como he in in uado- en las resoluciones que
Uevabrul a la movilización de! ejército. En este sentido, convien e in sistir en qu e,
a unque cru·ecemos de cualcIuier referencia el e los proce os de discusión y decisión,
es inevitable pensar que la cúpula nobilia ria era rigurosrunente so lida ri a con el
monru·ca en este tipo de acuerdos y todos sus aditam entos, desde la valoración. de
los obj etivos es tTatégicos, oportunidades y alirulzas, hasta la misma organización
de la hues te. Guerreru· era, por tanto , Ulla decisión co lectiva y., auncIue el rey
pudiera forzru· las circlU1stancias en algún momento , corría el riesgo de ver desatendid a su petición y, en consecuencia, es improba ble que lo inten tase.

180. CDPI. "o140.
181. A. UllIero AllTET,I, Colección Diplomática, p. 11 5, pub li ca cl docllm cnLO .
182. CDP I. nO 4 1. No sólo cs la li sta más co rnp lcla de nobl cs, sin o tambi én aq ucll a cn la qu c las
referencia s ¡) las hOllores quc és tos pOSCCII es la mús r ica, lo que sugicrc qu e las co nccs iOll cs cra n Illu y
I·ccicntcs.

183. CDPI. nO16 [1 094.x1l .4] - Sa n .Iu all elc la P cña- y "o57 [1 09 8.X .24] -Lcil·c.
184. Archi vo dc la SCII dc Ll ciela , L/i"re \Ienl, II 14v- 15v.
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Ciertamente, el rey cLi spOlúa de lUla escolta personal que constituía su protección y que configmaba el núcleo estable de las tropas qu e llevaba a sus expediciones . Era la scoJa regis o illa m asnata real, que en alglU1a ocasión es m encionada como un testigo colectivo de alguna donación, '35 probablem ente
encabezada por el alférez . El cargo es ostentado por Fortún Íi1iguez durante casi
veiMe ailos, entre 1066 y 1085, para ser sustituido por Íii.igo GalÚ1d ez de Sos,
citado en 1090, que a su vez lo fu e por F ortíUl López de Agüero., en los rulos
finales del reinado de Sancho Ramírez, hasta convertirse en LUla oscura dignidad
que no es exhibida por su portador más que lUla vez, en 1099, curuldo la revestía García Jiménez de Grostán. '"" Se trata de personajes destacados en el pa norrulla nobilimio y es probable ql.le los esct ibas prefirierru1 resaltar sus honOl·es a
su puesto jmlto al rey.
Este núcleo era complementado con los vasallos de las iglesias del reino, los
obispados y monasterios má s significados, qu e mantenírul equipos de caballeros
con sus enormes patrllll0l1ios. A runbos se añadía la a portación de los nobles , que
debía de .auctuar mucho en [unción de la proximidad el e las zonas donde se con gregaba el ejército real, el a tractivo elel botín o la perentoriedad de la petición de
ay ud a . Todo un srntoma de la dificultad para rehuir estas solicitudes es , por
ejemplo, el tes tamento de Jimeno Garcés, el m ás firme compai1 ero de P edro l,
fechado el 21 de septiembre ele 1097, al salir la hueste hacia Toledo contra los
almorávides, en el que establece que si muere en combate y sus hombres pueden
traerlo a Jaca sea entenado en Srul Peclro.'3? Pocos triunfos esperaba de lUla lejana aventura a la qu e, Sll1 embru·go , le ernpujaba el e1eber ele cW11plir con su servicio: estipula que la honor, «si placía a nu es tro sellon , fuera atribuida a su hijo
Gil. En Tol eelo , Jimeno Garcés defenelía los llltereses ele su 1ll1aje. ' 88
Los nobles combauru1 trullbién por d in ero , cuando no di sfrutaban de honores
o curuldo el serv:i cio debido había sido Gumplido ; lffi ejemplo de esta captación
de m ercena rios lo proporciona el pa cto ya men cionado entre Alfonso 1 y P edro
Ansúrez, cuando el soberrulo oÍTece a es te magnate pro vision es suficientes para
cua renta caballeros y tres mil su eldos , equivalentes a 75 sueldos por caballero . ' 89
El monarca reclamaba prestaciones militares a los viUru10S de sus aldea , con
múltipl es excepciones , los «excusados» , cuya denominación ll1dica que se les libe-

185. L. HUBl O, Los do cl/m elltos del Pilll/". cit. , nO3 [1102.](1 1]: la cw cal·fa (. . .) in prcsel/ ci,1 dOl/lin o
110511'0 rex Petrus Snngiy ct IL'\or eills e/ol1n a /3erf[¡ ~ regitJ[/ ~ el afil e lOfOS il/os /)0 11 05 omines e/c ¡IIorlllll
llIils rwlll , qu i i!Ji /il crlfflt. GDPL nO·140 [·1104.1V]: Ist.i sunl l eSleS qui aHl/cruIII ql/lflldo Pelrus. g rati;] Dei rex prc/'a I 115 COl1fiIn];] vit //fIn e enrlam (. . .) el fOff¡ seo /a regis, ccstis.
186. FOrLllll í,ii gucz es cita do co mo a lférez en múlt iples docum e1l1.os de San cho Hamírez; íñigo Ga líndcz, ell GDP I. nO7 [1090.1 ], Y Ga rcía .Iiménez de Grostán , en GDPL nO66 [1 099 .1 V].
187. H. !VIEs t i\"DEZ PrD,IL, La Espll(j[f del Cid, 11, pp. 816-817.
188. E l si Dells ofllllip olens I/ ol el aproda r e ¡l Cilii, IlI eo filio, CI placucril a 1105 11"0 scnnor , quod sint in
i/ln !t oll or.

189. GDA I. n° 16 [ca . 1105] . I~s probab le qu c fu era la relllun eración por r.res meses de servi cio, co nta nd o 7.5 días (a sueldo po,· d ía ) más 15 día s de viaje sin ,·er.r ibuir.
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rab a del servicio pm:a aten der a las tierra s reales o nobilim-ias, Las movilizaciones
debían de ser muy hmjtadas -pero en absoluto poco gravosas-, pues to que las
grand es distancias que se recOlTíml y las dificultades de abastecimiento desaconsejaban eontm' con demasiados camp esinos de esea 'a util id ad militm',l ~O :Los ejércitos formados cada primavera, por lanto, no debíml de el.' muy numerosos -al
m enos desde nu estro punto de vista- , pero seria inj USLO desdeñm'1 os; se tra la ba
de sólidos escuadl'on e' de caba Ll eros, muy bien a rm ados pm'a la época y dotados
de una gran movi lid ad y fuerza de choq'ue, Al mismo tiempo , la ex periencia de
aJgunos asemos la rgos, en tre los que sobresale el de Hu esca, hacía que fueran
capaces de m mltener sitio prolon gados y pl agados de comp licaciones, como el de
Cala anz (mm'zo -agoslo de 1098) , E induda blemente e te ejército feudaJ di sponía
de un 3lupbo entrenamiento en la guen a de devas tació n" saq ueo y ml1enaza a las
pobl acion es musu lmmlas, tanto en las campml as orgmlizadas como des de las fortaJczas enclavadas en el corazón de los territorios islá mi cos ,

II
Hacer justicia era un a de las funciones pr imor li a le del oncio real, que se
basa ba en UJla lm'ga tradición que recorre toda la Alta E dad TYledia y era sostenida por la ideología oficial de la Igles ia, qu e tenía en el antiguo tes t3111ento comparacione' apropiadas para los reyes -jueces , Como han record ado Palrj ck Gear)'
y Stephen White, el concepto de justicia - como el de derecho- en las sociedades del siglo XI dista de ser unívoco)' ab traclO, La justicia es más ] ien el res ultado de complejas n egociacio nes y m'bin'ajes des tinadas a rendir uenta ,
mediante proceclimiento a ltam en te ritualiza dos, de las diferencias de pod er
enlTe las partes lit igantes, lo que se podria califLcar como form as incru en tas de
co nflicto , La justi.cia sir ve igualm ente pm'a restañar los dañ os inferid os)' pm'a
recomponer la concordia enb'e personas o faccion es enfrentadas, Es, pu es, un a
forma de alcanzar lID cier to equ il ibrjo en el orden social, lan lejan a de las a bstractas nociones actual es como pu edan estar la venganza entre clanes o la ordalías, de las q ue d inere prin cipalm ente en los medios y los ritos, pero a penas en el
des igrrio final., el res ta blecim iento del orden queb ra n lado, l'!l

190, No lodos, pu es to qu e Alfonso 1 ex ime de di versos Il'ibll lOS
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Los máximos res ponsab les, en términos ideológicos, de la preservación del
orden eran los soberanos, lo cual les proporcion a ba teóricamente la posibilidad
de in ter vernr en cualquier disputa. A esta capacidad jm iscliccional SiJl lím ites
precisos se añaclía el evidente p eso específi.co de) poder real, que sumaba una
fuerza iJlesp erada en cualquiera de los platillos de la balanza de un pleito y conducía a los protagonistas a su resolución. Estas posibilidades iJlcorporab an una
dimensión muy pecuJiaT a la potestad de los príncipes, al conferirles una capacidad de arbitraje que enaltecía su propia posición. La justicia y la paz tendieron
a identificarse con el poder real y esta correlación alcanzará su mayor expresión
desde fines del siglo XlI, como lID instrumento decisivo en el desarrollo del Estado feudal.
El monarca juzgaJ)a por sí mi mo o a b:avés de oficiaJ es reales en cargados de
esta misión. La s fuentes han preservado siempre mejor las actuaciones del rey,
cfu e casi sm excep ción actúa en el seno de las asambleas nobilim·jas y eclesiáslicas
ya descritas. Así, en 1085, Sanch o Ramirez y el infante P edro acuden a Leü·e «con
los príncip es., potes tades y muchos caballeros suyos y con los senj Ol·es del país»
para resolver la causa que había entre el monasterio y Jüneno Garcés de Giiesa. l 92
Años después , en 1098, P edTo I «con sus obispos, abades y príncipes» condena a
los hombres de la aldea de Cm·de, enfrentados contra el mismo monasterio .I ~;¡ Este
juicio y otro en el que los h abitantes de Si.eso pierden en sus reivindicaciones frente a la abadía de Montearagón son los dos únicos conservados en los que el mo narca interviene en una acción de justicia que afecta a comwlidades c mnp esina s . I ?~
Es probable cfue esta distancia con relación a los r ústicos fuera lIDa realidad y no
sólo una perspectiva sesga da prod ucida por la preservación de los documentos. La
justicia, impartida por el rey en persona, era un asunto de poder y con cemia básicmnen te a las nobles y a las instit uciones ec)esia1es; poco ganaba la maj esta d regia
con impli cm·se en los m enudos problemas de los cam pesinos.
No obstante., cada vez cfUe el rey juzgaba realizaba un ind iscutible acto de
autoridad, cuyas rep ercusiones eran arnplifi cadas por el ámbito asambJeario en
el cua l sc efectua ba y ¿Lifícilmente se connnabml a un pequeño círculo de magnates . Estos juicios, por ello, cimentaban el poder real de modo similar al r eparto de lJOl1ores, subrayando la centralidad ele la potes tad del rey para arbitrar y
dirigir Jos tanteos que intentaban dar satisfacción a las dos par tes en Jit igio. Es
poco sorprendente que la mayoría ele los pleitos que solucionan Sancho H.mnírez

Tilc AlI1crica ll.!olln7al ofLega l f-Jisw /y , 22 (1978) , pp. 281-308. CL ta mbién W. DAV IES y D. FouT ltc SClllclllcnl ofD ispu lcs ill Early Mcdic",, 1EI/ ropc, Call1b l·idge, 1986,)' M. T. IB,I NZO MUÑío,
«/' eI rCfl1 0vcJl clrlln discordie p es wfl1: j usticia y sociedad el! Za ragoza d ura nl c el siglo X I1» ., An;/gó/I CfI
liI Edad Mcdia , X-X I (1993), pp. 417-435.
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y Pedro 1 concedan la razón al monasterio implicado, mientras el noble antaí10
rebelde claudica y, a camb io, recibe una compensación importante de manos del
a bad. l95 La p ersuasión y el prestigio del monarca eran claves para imponer el
acatamiento de las soluciones, pero tenemos también la certeza de que el rey
podía castigar con multas judiciales de lma impresionante severidad. Los luga reí'ios de Car de tuvieron lUla desagradable connrmación cuando P edro 1 les
impu so el pago de mil sueldos al abad de Leire por haber desafiado a su mitra .
Finalmente, llegaron a lm acuerdo donde se seí1ala que «rogaron [c[ue les p erdonase] quinientos sueldos y por los otros dieron fiadores» , es decir, los pagaron.l<)Ó
Los nobles tampoco estaban exentos de sufrir es tas penas: Jimeno Carcés, ya
mencionado, fue castigado con la misma cantidad, si bien «el rey le p erdonó y le
conmutó los mil sueldos de dineros que debía da rle, y le devolvió su gracia y paz
con buena voluntach. 197
Mantener la paz enb:e los hombres libres - los nobles- y solventar las disputas entre sus propios villanos., así como defender los derechos de las iglesias y
monasterios, son los rasgos de la justicia asumida por la monarquía. Con estas
limitaciones, se puede sostener que se trata de lma justicia ptlllica, en contraste
con la autonomía de los dueí10s de siervos para juzgarles y castigarles segtm su
criterio. Esta distinción entre justicia pílllica y privada es, naturahnente, lUl poco
forzada, pero pretende sobre todo reflejar que el derecho de juzgar era una cuestión de poder y de ascendencia y, hasta donde podemos intuir, los monarcas aragoneses del siglo XI pretendían captar anllas cosas en detrimento de los nobles
locales. En este sen tido, es fácil coincidir con la definición de PielTe BOlmassie
para la justicia en la Catalw1a anterior a 1020, que se rige, como la amgonesa,
por los principios de «legalidad y equidad » y se somete a una autoridad en carn ada por el soberano. I ''" Es una justicia «prefeuda!» en el sentido de anterior a la
creación de los señoríos y a la rup tura feudal provocada por la conqtüsta y la
expansión de la clase aristocrática dW'a nte el siglo XII. Por tanto, antes de 1100,
los reyes con seglúan preser var para sí y para sus delegados el poder de juzgar.

195. Véase un ejemp lo ell el que p redo min a el as pecIO de a r'biLraje en DML. nO 15 7 [1097] , donde se
o frece la noticia de un a di spll\a entre los ni etos de dO IflPII/1 San cha )' los rnonj es de Leire, a propósil o
del monasteri o de Santa Ma ría de Eli zaberría de Za ba lza y un a la rga seri e de poses iones: «tras mu chas
d isputns y enfrent ami e ntos hab idos ent.re aquéll os v el abad Ramó n, el re)' Sancho y su hijo Pedro, po r
la gracia de Dios rey, les ob liga ron él llega r a una co nco rdi a y apacig uarse» , de man era qu e los nietos
lograron un a pa rte de los bienes él cambi o ele renull ciar al res to. Un caso con ma yo r co mponente judicia l p uede ser CDPI. nO 14 [1094.X-XI], do nde P edro I resuelve un a di sp uta ca usada po r la venta
indeb ida de p r'op iedad es ccl es iásli cas del monasteri o de San ViClo ri án e intercede po r' el perjudi ca do
por la sentencia para q ue sea co mpensado po r el abad.
196. CDP I. n° 43: Pre¡;lIl/s a l/l ern abbas I?egilllllndl.ls IllI beba l super illos " omines de Ca r de ca 11.1 111nia 11l rnille so lidor/I/ n p er iu dicilll n regis el rogavcnrnl. eUI1"1 proplCr q uinge1110s solidos et p ropr.cr a lias
quingen fos dcdcru111 ci (idciusso res.
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198. P. BO~.'i¡\SS I E , C¡¡liJ "l/la m il lllJos E/lnís, pp. 76-85 .
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H e elegido la palabra «delega dos » pa ra inlentar evitar la sensa ción de homogeneida d y co ntinuidad institu c ion a l qu e se podría d cs pre nd e r e1e l uso de las
denominac iones de la época, Por e l co ntrario " la vari edad de es ta s des ig nac io nes
indu ce a pensar qu e no exi stía nin g un a vo luntad de 1IIIiricar u'adi c iones regio nales ni de s is te m a tizar s u desarro llo, exce pto en la co ns latación de qu e la pOl esla d
de juzga r d e riva de la a utorid a d rea l, qu e co nfirma expresa o lá(;ilamerl1 e a los
pe rso na jes qu e eje rce n esa fun c ión , E l re v esta ba a compañado d e ex pe rtos en
de rec ho, los il/r/ices" v en una ocas ión se me ncion a la exiSl('n c ia de Inl n/ka/de ill
Ilragonc e nlre los rni e mbros de la c uri a rea l., a unqu e las refe re nc ias son baslante
antiguas,'"'' Es dudoso" no obstan le, c¡u e Sancho Hamírez y Pedro I carec ie ra n de
ju eces e n s u e n torno " a pesa r d e la fall a de notic ias , En 1069, por eje mplo, se a lud c a D a to Hoge r, «ju ez e n Hibago rza» , s in dud a un es pecia li s liI e n los ver ic ue tos
lega les de es ta rcg ión , compa rab le a l «a lcalde de Aragó n », Ca rdi e l Calínd ez ,"'1I1
Los ple il os loca les, s in e mbargo , d e bían de se r res ue lt os habitu a lm e nl e po r
dete rmin ados no hl es d e la zona a los q ue se ha bía co nfe rid o e n forma qu e ig nora mos la capac id ad d e ju zgar. E n e l ár('a navarra s ue le n s(' r 1I <'l Inad os «a lca ld es»"
un término qu e de riva de l árabe ¿¡/-I/udi" 'e l ju ez"., un présla nlo lin g iiís li co adaplado a la prin c ipa l fun c ión d e es tos nota bl es,"'" e s seg uro (1'((; de nlro de l amp li o
a ba ni co de ac ti vidad es de los «lII e rin05» se hall aba la d e ju zga r,. a le nor d e las
indi caciones s Ulnini s l ra das por los nHnldatos de Alfo nso l.""" I¡('ro e n los últirnos
a iíos de l s ig lo X I eS la po testad pare('(' co nc('n lra rse e n los «ju s li c ia s», qu e apa recen e n las c iud a d es corno Monzón o [3a rb as lro \' qu e e quival e n al «zalmedin a» de
Ilu esca ,"":J El pa nora ma es , como se ve,. fr a nca lll e nle fluido, ('n un a elapa ell la
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EL CO I3I EBNO DE:L BE INO

que la institucionalización de la jurisdicción real está modificándose con respecto a la situación del siglo Xl - corno consecuencia de la conqu ista de estas ciudades y stLs distritos- , inmediatam ente antes de qu e se produzca la formación
de los señoríos y el acaparamiento de la justicia por los señores feudales 20 <

LlI
Los juicios que acaJJamos de reseñar se redactaban por escrito, como también
los mandatos reales, los privilegios otorgados a diversos colectivos urbanos o no.,
algLU1as concesiones de honores, las don acion es a los nobles y, por supuesto, los
donativos ofrecidos a las iglesias. El pod er real usalJa el docum ento escrito como
un elemento para lran mitlr sus decisiones y conferirles plena vigencia. Como tal
era admitido y gozaba de 1mánime aceptación, que se transmitía intacta a las gene raciones sigui entes . Lope Carcés, un nob le navarro, recibió de Sancho de Peñalén
- antes, por tanto, de 1076- una vi.ña en las tierras reales de Erauso y, a la muerte de éste, «por falsedad puso en la carta dos viñas» , en perjuicio de Leire. Una
docena ele mios desp ué , «este documento fue Uevado mIte el juicio de 01TO rey Sancho ' y este monm·ca., conocida la fal sincación , con sus jueces, juzgó que el citado
senjor Lope Carcés perdiera mnbas vüias» :20., es LU1 testimonio., en tre otros, del rigor
existente en el empleo de la docmnentación escrita. No se insistirá lo suficiente en
que el incremento del uso del escrito era un mecLio ii.mdamental ele maneja r la
información y, por ta nto., de consolid ar el I oder del Estado. Como señala Michael
T. Clanchy, «cada docum ento era 1m inslrumento de propaganda reaJ» 20ú
En general, los textos eran r edactados con 1ma apariencia y formulario s
r elativamente uni formes por escriba s rea les , a un q ue con frec uencia el rey
aprobaba documentos ya con feccion ados en los scriptoria de los monasterios y,
en es tas circ unstancias, las características sallan vari ar bastante. Pedro l , por
ceñirnos a un monarca concreto, viaja co n tres escribanos, dos de los cuales
trabajaban ya para su padre y el tercero se in corpora al ini cio de su reinado .
Los dos de menor imp ortancia son Ca rcía , que copia 29 docum entos , con UD
p eriodo de actividad de casi un cuarto de iglo - su pr im era apari ción data de
1081-, y Sm1cho, que extiend e 21 do cumentos entre 1095 y 1104. El abad
Calindo de Muro es algo más qu e un escribano , como advirtió María de los

204. Cr. c. L,ILlI':N,1 COHIlEHA , «La fo rmación de las eS IJ'u Cluras señori a les en Aragó ll », p. 580, para
a lgllll os ejemp los de este proceso.
205. DML. n° 127 [1088. 11 .5].
206. M. T. CLAi\CI IY. «Lil eracv, Law. ancl lh e Power 01' lh e SW IC», Cuhure el idéolog ic &U15 la gcnc5e
dc rÓar modcmc, n oma , 1985, pp. 25-34, cil a p. 33 .
207. M. D. CA Il!INES PECOUIlT, «D iploma s v ca ll cill ería », S'lIIcho J?<1Illírez. pp. 25 Y 45, es p. p. 29 .
CI'. tamb ién S. C,IIl CÍi\ LABHACUETA , «Los clocumcnLOs de los reyes de Pa mplona en el siglo Xl» , y
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Desamparados Cabanes/o 7 puesto que ocup a importantes cargos eclesiásticos
que depend en de la confianza real: abad de Santa María de Alquézar y de San
Jua n de Matidero en los años ochenta,"OlI de San P edro de Estada en 1087 y de
Santa Maria de Monzón desde 1089/09 consejero y mayordomo del rey ."'O
Redacta por sí mismo 17 documentos de P edro 1, pero ya había formado parte de la capilla y cancillería de San cho Ramírez desde 1078 2 11 La frecu ente
confirmación de los diplomas r eales., la gen erosidad qu e 111.uestra P edro con él,
la disposición de honores -un caso único entre el clero de este periodo-, evidencian que se tratab a de una verdadera eminencia gris del monarca, posiblemente desde que éste era infante, como sugiere el título de consejero , única vez
q ue se registra en las fuentes de la época. Des de esta posición, sup er visaba el
trabajo de estos escrib as y, prob ablemente, el funcionami ento de las capillas
reales .2 12
E l problem a fundamental que suscita es ta pequeña m aq uinar ia administrativa es h asta qu é punto desarrolla ba un a actividad significativa, pues to que
la mayor parte de los docum entos que h an llegado h asta nosotros tien e un
aspecto solemne y se relaciona con eventos importantes para las iglesias o
donaciones de nobles que revierten a ellas las posesiones que el r ey les ha bía
otorgado. Es arriesgado m enospreciar las injurias del tiempo so bre la documentación: todos los archivos monásticos aragoneses h an sufrido incendios o
saqueos desde la Baja E dad Media, algunos con resultados desastrosos. P ero
también h ay que contar con la destrucción de material archivístico que carecía
de interés administrativo incluso desde mediados del siglo XII y, por ello, fue
eliminado casi coetán eamente. Por co mp arac ión., los cálculos de Mich ael T.
Clanchy para la can cillería real inglesa del pr imer tercio de este siglo sugieren
que conser vamos alrededor de un 1 % de la documentación emitid a con un
carácter más formal. "'" Lo que p odríamos llamar el archivo real, que r eunía los
documen tos im prescindibles p ar a la dinas tía, se h all aba en San Ju an de la
Peña, por tantas razones vinculado a la monarquía . Allí es taban textos como

A. GANELLAS L6 I'Ez, «La ca ncill ería rea l del I'ein o de Aragó " (1035- 11 3 4 ). , e" Polia Blldllpeslilln,
Za l'agoza , 1983, pp. 7-22 Y 23-46 .
208. CDS R. n° 60: do mpllo Ca lindo de Muro, scriplore regis, nbbate in Snnc{¿) ¡'vIari" dc Alkezllr eL in
S¿]flCLO 10harIJJC de MílI irero.
209. GDPI. ,, °5 [1087. IX] y nO24 [1096.X I1.l 7], entre otras menciones.
210. CDP I. nO 109 ['11 02. IV]: el "pa! don Ca lin do consiliario de rex, I.esle; nO 13 0 [1103 . VUI ]: "IJbllS

Cn !indus, 111 /ú ordom illi res Petrus.
211. CDSH. nO 46 [1078 .1].
212. GDSH. nO 9 1 [1086]., don de precisa qu e po r indi cación del rey «hi ce escrib ir eS la ca rla» ; C DPI.
nO 86 [1100. VIIl], dond e seña la: «hi ce escri bi,. este docum en to e hi ce mi signo co n mi ma no» .
213. M. T. CLANCII Y, J7ro ll"l Memor)' 1.0 IFriu cn Record. England, 1066- 1307, Londres, 1979 , pp. 4153 , Y los da tos, p. 42: Enri que I de In glaterra I.e nía c uatro escri banos hacia 1'13 0 qu e pod ía n escribir
a lrededo r de tres docllm clll os d ia ri os, lin os 4. 5 00 por año. Co n dos O tres escrib anos r,j os, P ed ro podía
cIl1 itir fáciJm entc un m ill a r de doculll enlos a llll a l cs ~ de los cua les los co nser va dos sería n un 1 ~5 %.

EL GOn!EI'1J'iO DEL REINO

la entrega del r eino a Ramiro I, la carta de arras a su muj er Gisb erga, los que
corroboran la posesión de Castelló de Tal', la permut a con Jimeno Garcés de la
villa de Angüés por Giasué, los t estam entos de Ramiro I o el acuerdo con Sancho de P eíialén sobre Sang üesa, por citar los referidos a la primera et apa del
reino aragonés . Sin embargo , cuando Ramón Berengu er asume el ·g obierno de
Aragón, estos documentos son antigüedades que se des deíian , al contrario que
un puíiado de textos de Sancho Ramírez en los que concede sendos castillos a
varios nobles , que p asan al archivo de la nueva dinastía, en Barcelona. Los
monj es pinatenses preser vaban , con toda proba bilidad, únicamente do cumentos muy esp eciales, mientras los registros de honores y de donaciones , los formularios, los inventarios de dominios y las rudimentaria s cuentas se amontonaban en los sacos de cuero que se desplazab an con la itinerante corte del rey.
Los relevos en las escribanías , la desap arición de los monarcas y el paso de los
aíios devaluaban estos pergaminos carentes de fust e y se reutilizab an o destruían. P ero sin duda existieron, pues to que, como h e señalado , la práctica que
demuestran los documentos es imp en sable sin una m as a de información escrit a detrás."';

IV
Durante el último cuarto del siglo XI , proliferan los signos de un desarro llo cr eciente de un gobierno local impulsado por el poder real. Es., sin duda ,
el síntoma más efectivo de un robust ecimiento de la capacidad de coerción de
la monarquía, que afecta a grupos sociales cada vez m ás importantes; una
capacid ad de coerción que se difunde asimismo tenitorialmente de m an era
más homogénea. Los onciales reales que sostien en est a exp an sión son los
m erinos, m en cionados en p árrafo s anteriores , que constitu yen los fi eles servidores del r ey. Conocemos una docena de m erinos en los veinte últimos años
del siglo XI, para un espacio qu e se extiende des de las m arcas ribagorzanas
h ast a las navarras; p ero tanto la zon a norte de Ribagorza como la r egión p am plonesa parecen no h ab er contado con m erinos. L a r eferenci a m ás antigua
est á contenid a en el fuero de Jaca de 1077 y el oficial identificado m ás t em prano es Lop e de Botaya, que obtien e una r ecomp en sa de San cho RamÍrez en
1079 .2 15 Hay que r esistir la tentación de suponer una implantación que acomp añ ase a la creación de la nueva capital del reino , puesto que «merino» es una

214. En la scgund a mitad del siglo XII sc con sc rva ya esta doc lllll cntación, como ha mos trad o T. N.
ot CaLBJonia undel" {.he Ea rly COllnts- Kings (115 1-12 13), Berkcley, Los f~n ge
les, Lo nw·cs, 1984.
215 . .J DM. n ° 8 y DSRl. nO 16: don L ope, m eo m e;rino de Bora ia.
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denom ill aeión qu e s us tituv e parcia lm e nte a éllnir8 fe, otra pa lab ra á rabe adap tada , wf} ir, ' prín c ipe "'; aSÍ, e l lIli s mo Lope es ca lifi cado de «am ira te» e n Jaca
en 1080 y esta doble ca racte ri zac ió n se ap li ca tamb ién a o tro pe rso naj e ll a mado Ca rcÍa Carcés , q ue e ll 109.3 e ra reco rdad o como «m e r ino d e la c itada
.l aca» , mi e ntras t rece a ll OS a ntes e ra co n cep tu ado co mo «am irate».' ''' Y los
«am irat.es» pa rece n hab e r dom in a d o la escc n a loca l e n Aragón d esdc IlI ed ia dos de s ig lo , co rno IIllnilllo ," P v t.od av la se e ll c ue ntra n e n los a l-los lI ove llt a
co rno una re minisce n c ia." "
Ta nto «a mirate» como «lTIc ri no» son sin ónimos el c su peri orid ad socia l, deb ida
tanto a las fun ciones qu e fi enen cO llferi das como., sobrc todo , a su extracciólI nobili ari a. Li uvar ílliguez, merino en ti c rras de Sang üesa hac ia 1080, o Sancho Jim éncz., que lo era e n la coma rca de C ra ll s cn 1094., entrc otros, so n mi embros dc la
a lta nobl eza., a la que se reservan ca rgos de es te tipo en Loa n'c, IVlontearagón o
Hu esca , donde la pa rti cipa ción en las ri cas rentas rea les co nvertía a l me rin azgo en
eq uival ente a un a h Ollor. "" S in em bargo, esta correlac ión no es a ut omática,! hay
con stancia de m erillos d e diferentc proccdenc ia: en 1097, el jace tano era Bern a rd
Ball et., un fran co., mi entras a fi nal es de l reinado ele Ped ro l., un IllOzárabe, Cip ri á ll ,
se co nvertía en m erino de I [u esca, en ambos casos ta l vez po r la lIl ejor di sposic ión
pa ra man cjar los in g resos rea les proven iellt es del comercio urb a no." "
La exis tencia de m erinos no condi c iona la dc circun sc rip ciones bien de finida s
o., a l m enos, las fu entcs so n sil e ll c iosa s a l respec t.o. Debemos evit a r la im p res ión
dc un a es tru ctura adm ini stra tiva evo lu cionada v bi en exten dida geog ráfica mcnte, po r lo qu e es p re feri b le pensa r en á reas ele influ cncia , detc rllli nadas po r la
ab undan cia d e domin ios y rcnta s rea les que era lI ecesario gestiona r. Esto exp licaría la frec uellte aparic ión de merinos en ti e rra s de fr ontera , dcsdc el va ll e ele
runes a l de l Isá bena ., co mo un la rgo rosa ri o ell el q ue hab ía oficia les en Fun es,
Capa n 'oso, Luna , Loarre., Ilu esca -Montea ragón , I\lqu ézar-Naval '! Cra us,'" a sí
como en las ti erra s ele origen d e la di ll astía , en la Ja cc tan ia .

216. LOIH' d(' J3()la~r a~· Cal'('ía Can :r s apa ren' u
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217. El! 1059 -CS.lP. 11 ° t.S2- fi gura ('IJlrf> 10:-; If 's ti gos Carc ía S;íll f'lll' Z. «¿¡ I!lira! (' » 1'11 Tolosana - (' 11
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.l aca -(: DSA F. ,,0-+0. -+ l . -+ 2. -+:1. H ,. CDCl I. ,,° 21\ .
218. Aznar Sá nc hez, ' í,-¡igo C¡¡r('{:s SOI1 ('a lifi c'ados dc' «<lllIiratf's» hneja 10CJ-t: ( :1)< :11. 11 ° C,O ~. 11 ° ü2.
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219. Car('ía í,iig ll cz d(' BIl('sa es 1IH'l'iJl O {'JI \ 1!OIII ('(lraf!(')f 1 -e DP!. Jl O -+ 1- ~. dc's pllc:s ('/1 I liws('a
-(: DI'1. ,,0-+-+ [1098 ]: ' /'"1/11/0 illlm" Gi/ r%in Llle/';olls /I/I'rillo ill OSCII.
220. Ik ,." ard BUllel: CDI'1. ,,0-+ 1 [ l O')? ] \" Cil'ri ,í ,,: (;1)1>1. ,,0 1:1') [ 11 0-+] \" DEH IlV 1':. ,,0:H [l"il. 1 107].
221. Az " ar Can'és eSlá doe """'''I " do ,." 1'''''''5 ha cia 10')1\ -CD I'1. ,, ° 62 \' 1-+-+-: Blasl'o VI" ne iUl,..s
.. " C"pa rroso (11 02- 11 0-+ ) - (:1)1'1. ,,0 lO ') ., 11-+ y 140- : B""zo hOllf's ('" l.""" - (;DI'1. ,,0(,7 ,.
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f' II I I!wSC:I. ya (' i¡nd,,: SallcllO JiIlH: 'H'i'. ('11 C rau s~' ~ a\' ;d -e DP!. 11 ° 1-+~' 4 1.
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Do na c ió " d c Pcd ro I a la d ióccs is el c Hll csca- .I a ca. 1098 , co pi a cI c l s ig lo X II. G" a lcs . Arch ivo d c
la Ca tcd ra l dc .l a ca (I-lll csca ) .

EL COI3I EHNO OEL HEINO
La misma precaución ante un exceso de generalj zación deb em os adoptar res pect o a las fun ciones, q ue pueden agrupa rse en cuatro , Jl n ancieras, judi ciales,
ejecutivas y militares .212 Como ba quedado claro, los merinos eran res ponsables
de la captación de las ren tas reales, sin q ue sea fácil precisar much o más. Percibí311 las caloí'ía o multas judiciales debidas al mon aJ'ca, lo . cen sos de sus vi lIan os, los ing reso de jas dominicaturas del rey, al igual que las lezdas y peajes u :J
La im por tancia de es tas prerrogativas se com prueba a t ravés de la aSin1Ílaeión
de alglU10s merinos al C3l'go palaciego de «repost ero» , como OCUlTe con Ciprián
y García Garcés.21 Con to da proba bil idad, debían rendir algo paTecido a cuen tas an te la corte rea l, tal vez an te el «m ayordomo» , que en su sentido clásico era
el encargado del patTimonio real,21;' pero sin excesiva regula ri dad ni exigen cia.
Desde med iados del siglo XlI, es ta fun ción , p rogresivam ente reducida en imp ortancia, será la fWld a mentaJ en la perd uración de los m erinos.11ó
El contenido judicia l de la actuación de los merinos h a sid o an otado ya; se
puede añadir que, a llí dond e és ta fuera más con tinuada, debía afectar a las causas civiles o criminales de tipo loca l - reclam aciones sobre tierras o 311imales,
golpes , heridas, h omi cidi os y violacion es., principalmente- y debía ser realizada
en relllli ones púb li cas - en Jaca, desde 1077, con la aprobación de seis homb res
buenos elegidos entre los vecinos- oEs tas asambleas campes inas eran ta mbién el
lug31' adecuado para dar p ublicidad y ap li ca r los m311datos reales, de los que h ay
va ri os ejemp los des hnados a los merinos reales., qu e subrayan la ob li gación de
reaJiz31' las órden es de los m onarcas.m E nt re éstas, des tacnn la en camin adas a
instal31' pobladores en los burgos creados por los mon arcas en Sang ii e a, I\ues ta, Uncastillo y L uesj a 21~
P or último, las fuentes dejan en t.rever que los merinos po lían efectuar ta reas
de reclutami ento mi litar, algo qu e cuand o se trataba de nobles de pr i.m era fila y
con honores debía form31' p31te ül discernibJe de sus deberes . P edro I, en 1099,
en [r311quece a P ed ro de Arag üés y le concede «qu e til y tu de cend en cia no tenI
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gáis q'ue hacer más hueste por ma ndato de algún rey, merino o senjor, excepto si
el cuerpo del rey está asediado», Su sucesor, Alfonso, hizo libres a los campesinos de Santa Cristina de prestaciones en la hueste, lo q'ue notificó a sus merinos
en 1108,229
Leves Ílldicios a ntJ:oponímicos sugieren qu e el oficio podía ser hereditaTio, en
forma semejante a las 110110TeS ,23o pero los grand es cambios provocados por la
conqui sta del valle del Ebro y la reord enación institucional subsiguiente devalUal:on el papel de los merinos y evitaron la conngm'ación de dinastías de potentados basadas en el ser vicio al rey,
Alrededor de 1100, la monarquía estaba formalizando un pod er local
m ediante tentativas qu e aWlaball el con senso de los nobles - entre los que se
escogían los alcaldes, merinos, just icias y zalm edinas- , la tradición resp ecto a la
administración del pat1'imonio real y el res peto a los liderazgos desarrollados por
los linaj es aristocráticos sobre las comLmidades rurales y comal'cales , Bajo esta
capa de tradición y continuidad, la multiplicación de esto oficiales reales indica
la volmltad de los monarcas de eman ciparse paulatinamente de la depend en cia
de los magnates locales para hacerse ob edecer., inclu so a través de la transformación de algtUlos de ellos en ser vidores de la corona, Para las expectativas del
reino pirenaico que constihúa Navarra-Aragón en la época de Sancho RamÍl'ez,
era un logro aprecial)le, La extraordinaria expansión de los u'einta allOS siguientes desvirtuó este esbozo de gobierno local y obligó a la monarqtúa a reesu 'uctura1' sus mecanismos de control social, pero ello ocmrió ya en la segwlda mitad
del siglo XII,
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PODER E IDEOLOGÍA: LA IGLESIA ARAGOi\TESA y EL PODER DEL
ESTADO ENTRE LA REFORMA Y LA CRUZADA

I
La Iglesia de los siglos X '! XI era concebida por sus pastores y fieles como
una realidad escatológica más que institucional: era el in icio del reino de Dios,
q ue había comenzado con la venida de Cristo , que se hallaba en la expectativa
de la culminación cua ndo se produjera su seg unda aparición, que sería seg uida
por el Juicio Final. En este in completo reino de Dios se inchúa tanto el mWldo
terrenal como el celestia l, entre los qu e la di stinción era muy bo rrosa y ent1:e los
que eran frecuentes las in tancias mediadoras de toda indole. La percepción de
es ta Iglesia como una unidad supra rregional dependía de un a es pecie de
concien cia colectiva que se expresaba, como resalta Gerd Tcllenbach , mediante
metáforas., como el «reino" de Dios, «cuerpo" de Cristo, etcétera, má s que de un
cuerpo de doctrinas resp ecto a la institución.""1 La comunidad de creencias se
manifestaba ante todo por la p articip ación de los cristiano en el culto litúrgico
- a unque fuera con una limitad a compren sión de sus entresijo - , culto que
Lenia amplios rasgos comunes en toda Europa, lo que no excluye diferencias
apreciables como las planteadas por el rito hispánico. Las e tructmas organizativas eran también comunes -parroquias, obispados v arzobispados- , pero las
desig ualdades en el g rado de evolución eran m uy importanLes. En tre las Iglesias
reg ionales que habían exper im entado un crecimiento más amp lio y desordenado , con niveles de en cuadramiento muy retrasados, se en contraba la navarroaragonesa.
Forjada a lo largo de centurias de aislamien to, esta Iglesia pirenaica h abía
evolucionado de una forma profundamente autónoma, ajena a cualquier desarrollo insLiLucional y ampliada sin cesar mediante la creación de pequeñas célula monásticas, así como de iglesias ligadas a las cOl11wlidades camp esinas y a las
grandes explotaciones dominicales . El «vasto manto" de edifi caciones que asombraba al monje borgoiión Raúl Glaber Lras el nlilenio tiene su exacta correspon-
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den cia en las tierra montañosas de Navar ra y Aragón, donde proliferaban las
iglesias de planta rectangular y cabecera cuach'ada, a tendidas por presbíteros
surgidos de los propios grupos rurales, alimentadas por las don aciones de éstos y
que dep endían en buena medida de la protecc ión de los caciques nobiliarios. En
la segunda mitad del siglo XI, estas sencillas iglesias form aban Ulla tupida red
que se ampliaba intensamente a l compás del crecim ien to demográfico y la
expansión agrar ia con unos rasgos de arcaísmo que son consec uencia de la propia estabilidad social de estas sociedades .
Por encima de ellas gravitaban los obispos de Pamplona, Aragón y Roda, de
los cuales sólo el primero y el último dispon ían de sedes estables -la del obispo
de Aragón, el monaster io de Sasabe, difícilmente era otra cosa q ue una n ecrópoli s episcop al- oEn gen eral, los obispos disfr utaban de consid erables patt'imonios
y e comportaban principalm ente co mo miembros del séq uito del rey. La asociación de alguno de estos obispos a la dirección de importa ntes monasterios,
como el de Pamplona con San Salvador de Leire, hace patente su debilidad institucional y la carencia de rentas, si bi en también in (\uyen factores ideológicos
nada desdeñabl es en favor de la integración de las jerarqulas clericales en un
ámbito monástico.
La falta de d inamismo institucional ha y que atr ibu irla en dos p lanos muy
diferentes tanto a los li mitados contactos culturales como a la ausencia de la
percep ción de diez mos, la renta eclesiástica por excelen cia , qu e, aunque tal
vez fuera conocida m ediante los cánones , no se reclamaba a los camp esinos.
Por tanto , la r iqueza de la Iglesia dep end ía de sus grandes prop iedades, c ultivada s m ediante siervos y aparceros, y de los censos obtenidos de sus m ezquinos, pero todo ell o apenas podía paliar la falta de los ing resos decimales .
Del m ismo modo que su cedia con la clase nobiliaria antes de la expansión
territorial, que incluía cada vez mayor número de diri gentes loca les pero no
se modifi caba la estru ctura de su poder, el desarrollo agrari o fomenta ba la
aparición de nuevos núcleos eclesial es , acopla dos a las aldeas que em ergían en
las zonas de roturación , pero en absoluto favorecía la con centración del poder
en manos de los dir igen tes , ab ades u obispos, inca paces de ex tender su jurisdi cción sobre estas iglesuelas rurales . Por tanto , los obispos es taban imposibil itados - si lo h ub ie ra n pretendido- para nombrar presbiteros, para vi gilar
su comportamiento y para reunir sínodos. No es prob ab le iqui era q ue los
límites entre las dió cesis estuvieran razonablem ente claros. Tampoco la situación de esta Iglesia nava rro-aragon esa es inédita ni excepciona l en el panorama europeo , pero sí es indicadora de que se emplazaba en la peri feria ecles iás tica del orbe cristiano.
Los monarcas imp craban sobre esta esfera clerica l co n firmeza pero sin obtener los réditos qu e cabría esp erar de suindi cutida posición como cab ezas de un
grupo ele obispado , qu e eran prácticamente autónomos res pecto a Roma, po r
supuesto , pero también respecto a su metrópoli, probab lemente Narbona hasta
la res ta Lu'ación de Tarragona en la época de Urbano n. :Ligados a algun os
monasterios hacia los que las dinastías guardaban una pred ilección especial,
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rodeados de los obispos, igual de deambulantes que ellos, mudos a la jerarquía
en la celebración de los ritos y solemnidades esp eciales del calendario litúrgico,
los reyes gozaJ)an de lUl estatuto semejante al de otros príncip es de la época, que
rodeab a de funciones sacrales su figm a. Es ta sacralidad comportaJ)a obligaciones entre las que descollaba la defensa de la Igles ia y de la cristiruldad del país
conlJ:a los musulmanes paganos. Es ta Iglesia provinciana trul cercana al monarca se hana ba, por el contrario , muy distante de los lugares donde se ges taban los
crunbios m ás significativos de la configuración de la Iglesia occidental, trátese de
Roma o ChUl y.
Los primeros signos de r enovación datan del reinado de San cho el Mayor,
que modifica el es tat uto del obispo aragonés , al rescindir su vinculación con
el monasterio de Sasabe para convertirlo en «obispo de Aragón» , lo cual significa una mayor concreción t erritorial. Posteriormente, h acia 1028, el rey
impone la b en edictinización del reciente cenobio de San Juan de la P eña, con
obser van cias relacion adas con Clun)' y con monjes que habían residido en la
gran ab adía. Tras la muerte de San cho., la em an cip ación de Ar agón supuso
posiblem en te un r etorno a las costumbres monásticas de raigam bre hisp ánica, con el cese del a bad pinatense P aterno y su su stitución por un indígen a.,
Blasco.) p ero los con tactos con Cl uny p erman ecieron abiertos. Un seg undo
cauce de fortalecimiento de la organización eclesiástica fue la incorporación
de iglesias y pequeilos centros monásticos a la tut ela de los grandes mon as terios y sedes episcopales , un fenómeno que se prolonga durante el siglo XI y
adquier e considera bles dimensiones , que r edundan en un importante desarrollo de algunos de ellos, como San Juan de la P eña.) San Salvador de L eire, Sant a María de Irach e y, en el fin al de la centuria , Montearagón. Es posibl e que
los obisp os quedasen algo rezagados en es te reagrupamiento, pero ya en la
et ap a del obispo de Aragón Carcía (10 38-1057) Ramiro I fortaleció su potes tad m ediante la incorporación de los mon ast erio s de Sasab e y Cast ejón de
Rava, con importantes posesion es .m P ero incluso esto s avan ces se enmarcab an en una p ersp ectiva muy tradicional, puesto que evita ban el es tablecimiento de una r elación jerárquica ent re los monas terios - y su s iglesias, convertidas en priorados- y los obispos , de tal modo qu e la jurisdicción
episcopal seguía siendo una en telequia.
Esta Iglesia, ap egada a moldes antiguos y venerables , sufre el embate de lma
excep cional reconversión decidida en los círculos reformistas romanos y llevada
a cabo con enorme determinación por San cho RrunÍrez y Pech'o 1, lUla determinación que - almmgen de la piedad p ersonal de cada uno de ellos, siempre excesivamente enfatizada por alglUlOS historiadores actuales- es deudora de una
apreciación correcta de la importa ncia ql1e telúa la reforma eclesiástica para el
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desarroJlo del poder real. Ambos monarcas percibieron la iJ1 evitabilid ad de lo
cambi os propiciados por la reforma gregoriana y las excelentes po ibilidades qu c
procura ba para el fortalecimiento del E tado feudaF""

II
La reforma de la Iglesia en la seg und a mitad del siglo XI se h a convertido en
un tópico b:aicionado por su propia gen eralidad , con lID contenido infi Ilitamente
más mati zado que el que asumimos con cierta rap id ez. Desde la p ersp ectiva de
una Iglesia periférica, como la que nos ocupa, sin emba rgo , h ay razon es p ma
argumentar en favor de tran sfomlaciones bastante radicales, esp ecialmente en el
plano de la ord enación intema y de la apertura a l exterior de las fronteras hi spánicas . Se suelen considerar logros esen ciales de esta reforma la imposición del
celiba to eclesiás tico - que, en definitiva, es lIDa reformulación de la distin 'ión
entre cl clero y ellaicado-, que t iene un carácter normativo de la moral dc los
clérigos, y el combate contTa la simonía, entendida como la p ercep ción de es tip endios por la prestación de sacram entos o la adqui sición de prebendas eclesiásticas . Dada la trascendencia de la po:ición de los abades y obispos en la organización del pod er político de esta época, la persecución de la simonía tenía ser ias
rep ercusiones so bre cualquier poder sec ular, tanto más cuanto que la defin ición
de esta noción tendió a ensancharse p a ra fustigar comportanuentos de la nobleza y los príncipes que resistían o podían resistir la expansión de la autonomía
eclesiástica . Entre es tos comportamientos destacan la propiedad de iglesias por
los laicos, que disfrutaban de sus renta s y colocaban a sus sacerd otes, y su equivaIente en un luvel superior, la nominación de los nuembros del alto clero por los
sob eranos, en virtud del aura sacral que rod eaba a estos reyes altomedievaJes ,
que les otorgaba la tutela de las igle ia de us territorios. El rechazo a e ta inves tidura signifi caba la pérdida de control de recursos materiales e ideológicos vitales para los dirigentes, que extremaron la complejidad de sus estTategias tendentes a minimizar esta pertmbación.
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Bajo el programa q ue perseguía un in cremento de la autonomia de la Iglesia
se dibujaba el establecimi ento de la primacía del papado romano , que se apo yaba a su vez en una fuerte in stitu cionalización de la jerarquia y j urisdieeión de
toda s las instancias eclesiásticas. Pero es ta «monarquía papal» es taba di spuesta
a llevar má s lejos es ta pri macía, que se a plicaba doctrinalm ente a toda s las auto rid ades Jaicas, incJuidos los reyes . El desafío para éstos era, p or tanto, de considerable magni tud .
A m ediados del siglo XI se produjo la Jiberación del papado ele las tTabas (rUe
le impoma la nobleza romana y, en pocos a ños, la form ación el e un colectivo de
dignatarios alema nes e italianos que se hicieron con el dominjo de la curia romana, por enton ces en proceso de constitución. De este grupo surg ieron los pa pas, los
ideólogos de la reforma y los legados que se esforzaron por impon erl a. Su importancia es, por ello, capital las relacion es enü'e la Iglesia y la mon arc¡ uia aTagonesa en este period o es tuvieron m ediatizadas siempre por lega dos y curiales. El primero de ellos en comp a recer en ti enas hi spanas fue el carelenal I-Iugo Cándido , en
una primera legación fecha ble en tre 1065 Y 1069., que pudo estar reJacionada con
el patrocinio pa paJ de la expedición conLTa Bm'bastro en 1064 y que, en todo caso,
se ligaba al cambio de rito, una cuestión fLmdamental, puesto que era previa a
cualquier ü'ansform ación institucional.2:Ji En el intervalo enü'e esta prünera visit a
y la segunda , en 1071" Sancho Ramirez peregrinó a Roma y entabló UJla relación
pr ivilegiada con la Santa Sede, al con vertirse en vasallo de San PedTo . A,mbos
acontecimientos inaug uJ'an tilla fase ele transición decisiva en la relación entre la
Iglesia y la formación del Estado aragonés. Tres son los asp ecto ' que serán estudiados a contümación : el nombramiento de los obispos y abad es de los grandes
monasterios, para observar las oscilacion es del poder real en est e terreno ; la creación de rm sistema fiscal ecles iástico b asado en los diezmos, que supone la proa de
una remode]ación de las iglesias seculm'es alentada por los monarcas, y el establecilnient o de la curia roman a como un elemento crue ülter vien e regulm'mente en
la actividad políti ca y ecJesial. Son asp ectos q ue tienen diversas facetas, de las que
aI)orelm'é exclusivamente las que afectan al desmTollo elel poder estatal.
A la vuelta de Roma y tras aceptar el cmnbio de la liturgia hi spana, San ch o
H.amírez llevó a cabo una auténti ca revolución palaciega en la que fu eron susti t uidos los obispos de Aragón y Roela. El prüllero, SmlCho, cu ya intitulación era
en ocasiones tmnbién «ele Jaca» , fue depuesto en los m eses iniciales ele 1074 para
ser sustituido por el propio h ermano del rey, CarcÍa. Sml cho viajó a Roma para
solicitm' amJlio, en lo (rUe es rll1 clm'o síntoma de los nuevos t iempos, pero Gregario VII admitió de manera conciliadora la decisión reaF'5 Es difícil ver en esta
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deposición otra cosa que una tentativa para afirmar el control del m onarca sob re
el principal obispado de su reino , en un momento en que era previsible una
mayor influen cia romana. Sobre todo por q-ue iba a ntecedida po r la pérdida de la
dignidad canó nica de Amulfo , el prelado rotense que· h abía sido designado por
Sancho el Mayor en 1028 Y que fue relevado por Salomón h acia 1064-1065 .
Salomón tampoco satisfizo las exigencias del rey, que forzó su retirada al
m onasterio de Ripoll en 1074. Es posible que la calda de ArnuUo f uera el prÓlogo para una reorganización de la sede ribagorzana, desgajada de la dependen cia
de la de Urgell., de la que es un tes timonio indirecto un docum ento fals ificado
- o mu y retocado- , fech ado en 1068, en el que Sanch o Ra mlrez confirm a las
posesiones de es ta sede.2:Jó El aswlto de Salomón ta mbién fue commllcado a Gregorio VII en Lw a car ta del rey «llena de amabi lidad" , qu e el pontífice sosla yó con
diplom acia, lo qu e senten ciaba la calda del obisp o en desgracia."" 7 P ero, a eliferencia de lo ocurrido en Jaca, el nombramiento del obispo de Roda escapó a la
intervención del mon arca: en un texto dos años posterior a su elección., el nuevo
obispo Ram ón Dalmacio seí'íala qu e fue promovido al episcop ado «lwicam ente
por un don gratuito de Dios omnip otente ( . .. ) por man dato del pa pa Gregorio y
la ordenación del ven erable Ricardo, carden al y legado de la santa Iglesia rom ana, con el consen timiento de Sancho., rey de los aragoneses y pa mploneses., y la
aclamación del clero y el pueblo» . 2:lB Es difícil presentar una ejecutoria más lim pia, en lo q ue parece una decisiva intervención del legado pa pal. Tncluso el nombre del elegid o in dica ya una procedencia meridional, pero ajena a los domini os
de Sancho RamÍTez. Ramón Dalmacio viajó a Itali a para solicil"ar la confirmación
del papa -q ue se lo recomi enda al rey com o un hombre muy fiel- ., en una nu eva evidencia de que Ja curia tenía una influencia creciente y era particularmen te
necesaria pal"a los ca ndidatos qu e ten ían escaso apoyo o:6cial .""~
Es posible q ue esta experiencia incitara a Sancho Ramírez a ser má exp editivo en P amplon a, tTas la desaparición de su obispo Blasco. En es ta sede im puso
en 1078 a su h ermano Gar cía., qu e simultaneó es ta dignidad con la ele Jaca. 2; o Es

236. S" lo rnó n es ciw do en 1066: DS I1I. nO2 . La confi rmación fa lsca da en CDS R. nO 12, con fecha de
12 .VILL1 06 8, qu c w l vez sea co n·ccla .
23 7 . D. MANSII.LA, La docLlm en t.f1 ción ponti ficia, nO 9 [1074 .111. 20 ]: la b ulu se ~ a l a las q uejas de Sa ncho Ram írcz

y el ude un a r espues ta defini tiva. Salomón todavía vivía hacia 1 09 5~ cuand o contes tó a

.J. V ILLA NUEVA , \!inge,
XV , a pénd ice 63 , p p. 355-3 56.
238 . .T. DE 1.,\ GM'MI., Esp aiia Sag rada , XLVI, nO 7 , p p. 235-23 7 [1078] . Ha món Dn lr nacio apa rece
como electo en C H. p . 20 [1076 ].
239. e l obispo era porr ado r de un a carta d e Grego ri o pa ra el re)': P. KE IIIl , Pllpstll rk ll ndCII in S prr nicn vO f"l]rb citcn z lIr I-lisp rr nia Pon tificia. /. Ka m lonicn, Ber lín , 1926 , p . 27 1, fechab lc en 1077.
un a pCli ción pa ra qu e indicara los lími l" cs del ob ispado durante S il manda lo:

Hamón D a lm acio consiguió asimi slll o

U II

p ri vileg io papa l q ue co nfirm a las poses iones de la sede

rOl.ense - ibíd. , p. 2 72.
240 . COÑI G¡\ZTMIIl IDE, Los obispos, pp . 2 10-223 -ob ispo Sa nc ho- y pp. 2 24-22 7 pa ra el in terlud io del obispo jacew no. Última menció n del o bi ~po Bl asco, GSCS . nO8 ; la p ri mera de Ga rcía , rcgcn tc [a cccnsi et Im nicnsi ccclesic, en GOL nO6 0 , a mbos de 1078 .
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AClas del «Goncili o de Jaca ». Cop ia del siglo XII , med iados.
Archi vo de la Cated ra l ele J-1u csca.
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obvio que el monarca per guía en este caso a egurarse la lea ltad de la antigua
capita l del reino nava rro y domülar Wl elemento de poder d ter minante en el
interior de los territorios que había anexionado año y medio a ntes . Re ulta, sin
embargo , di[ícil evaluru: si pretendía una solución prolongada o se trataba de un
expediente provisional. Ap unta hacia es ta últim a hip ótes is la e.ncom ienda de la
sede episcopal efect uada a u h ermana, la cond e a ancha., que tras u viudedad
ha bía dispu es to de una amplia capacidad de intervención en diversos monasterios . ~" Dllrante cinco años se prolonga esta anómala situación , un lapso suficiente para amalTa r los lazos con el clero loca l y garantiza r la fid eLidad de la ciudad
a la dinastía. En 1083 era liempo de aflojar es ta rígid a vigilan ia y aceptru: las
indi cacion es duramente formu ladas por el legado po ntificio Ricardo, para qu e
pudiera acceder a la cátedra epi scopal Wl ob i po prop ues to de m anera r egLll ru: . ~ '~
Es paradójico que el soberano aragonés pre¡ arase esta oren iva p ara con solidar su posición respecto a Jos ob ispados de su rein o en las mismas fech as en qu e
se es taba ges tando la de.Gniliva prohibición de la investidura de los cargos eclesiásticos a ntes de la consagración, lo que suponía la prohibición I a ra los d irigentes laicos de intervenir en la elecciones .UJ Sa ncho Ramírez, años más tard e,
confesaba sin reticencia s h aber «h echo algu nas cosas con tra la justicia » en relació n con las cles ign acion es de obi spos en Roda, re.G ri éndose a es te periodo , y se
comprometía a admitir a los prelados que «los canónigos designaran canónicam ente y el pueblo eligiera en verdad ».2H P ero , p a ra ntonces, h abía consegui do
disponer a su antojo durante más de una décad a de los obispados de su reino en
lUJa etapa vital para el asentamiento de la dina st ia.
En 1077., Gregorio \fU n ombró legados a dos bened ictin os del sur de F raJleia, }u nat, obispo de Olorón, y F rotardo, que desde 1. 061 era abad de Sai nt-Pon s
ele TbOJrri eres; ambos actuaron des de esa fecha prererentemente en Catalu ña / 'o
pero des de 1083 Frotardo se hallaba en Nava rra-A ragón , donde ·e conv irtió en
el cen tro ele la reforma ecle iá tica, sostenido po r Sancho Ramírez y P edro J.

241. CDCI-I . nO46 [·1082.X 1): ill cde cpiscopa lc II-lIlIiclISis COI1lC/iSSiI dOIlIl '" Silll ciil ill COIIIIICI/(Ia/ ioll c.
242. La ,íl,illla I·eferell eia de Carcía ell Pamp lona ,·s d,' 1083 -DS nl. 11 ° 60- . La ca rl a del legado
Ri cardo sCJ
i a la qu e había p ro null ciado 1I11 decreto de CX Go ll1ul1i ó n CIl un sín odo de ob ispos y
con tra d iversas personas de Pampl onn

y a lg un os

nob les del reill o, q ll e

11 0

abades

nom b rn, hasIa q ue hu b iera

«un elec to ell esa ig les ia »: P . K Elllt , Pi1pstllrku ll dcJI in Spa llicII \lorarbci!f'1I zUI· llispmúiI POll lllicii1. 11.
lVavf.Jrra I1nd Anlgo ll , l3erlín, 192 8 , 11 ° 5. La ex.isl encia de eS le g rup o de «co n s piracl o rcs» ~ co m o lo ll am a el ca rdena l, in d ica la efecli vidad cO ll seguida en la u:t rea el e afirmar el poder rea l CII es ta región .

243. C.

TEI.LlcNIl,I CII , ob. cil. , p. 181 , sil ,'" eS l.e velO en el síllodo rOll1a" o de ·1075, a Ull que Ol ros a ul Ores lo relrasa n hasla el de 1078.
244. CH. pp. 19-20, que debe ser rechado I,a cia 1092: cgo r cx Sancins. Dei g rflli;1. rr-cogll ollsccns IIIC

IIJ cosq/l c fl lI WCCSSores qucda nl Iccissc COlltnl iuslióal11 (. . .) p rOl1lisillHlS dic Stl lICIO pCIII CCOSfCS. cgo el
filias trlCUS PCtfUS. c¿lrl onicfJ [l uclorit al c in l?olCJ1si sedc deill ccps ponCfC cpiSCOP 1IIII qUCIH C;JfJO ll ici

i"ins ccclcs ic clcgc rilll CllflOllicc c/ p op nllls elcgcrir au/clI/icc. ESI:í co nrirmado por el ca rdena l Cua ltcrio de Al ballo ~ qu e aCllH:l hacia esa fecha.

245. P. KE llll, «El Papal i el Prill cipa l de Cnla lun )'a fin s a 1" IIlIi ó alllb Arago» , E s/n d is Univcrsi/ al"is
Cntalans, XIII (1928 ), 2, pp. 293-302.
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Durante dieciséis años, hasta su muer te, fue W10 de los personajes de mayor
influencia en el en torno real y su dominio sobre la Iglesia de este reino fue muy
completo. La amplitud de es ta sup er visión fue reconocida de una man era casi
oflcial en 1098, en las postrimerías de es te periodo, en el acta de la consagración
del altar de Leire, donde se seí'íala su presencia diciendo : «Frotardo , de grato
recuerdo, venerable aJ)ad de Thomieres ( ... ), al cual desde hace algún tiempo el
papa de Homa, Gregorio , había comisionado el cuidado del gobierno de las iglesias de las citadas regiones» .2;ó En uso de estas atribuciones, Frotardo consiguió
cerrar satisfactoriamente a flnales de 1083 el problema de Pamplona, con la
nominación de un monje., Pedro de Andouque, p erteneciente a su congregación.";? La elección fue acompaiiada de otras que afectaron al resto del alto clero del reino, que se nutre con monjes franceses de Ull modo muy semejante a la
clerecía de Castilla y León bajo la dirección del al"Zobispo Bernardo. ";"
Este fenómeno tiene precedentes: desde 1071 - etapa de legación en ¡'u·agón
de Hugo Cáncli do- , regían los monasterios de San Juan de la Peña y San Victorián sendos abades llamados Aquilino y Grimaldo, cuyos nombres a puntan a
que se tratab a de monjes situados en la órbita del legado '1, por tanto, ajenos al
remo aragonés.2;9 Es improbable q ue es ta remoción del alto clero fuera ajena a
los intereses de la monarq uía . En los veinte años siguientes , no parece hab er
motivos de queja lo suflcientemente graves como para que los reyes se plantearrul intervenir de nu evo en los nombramientos, 10 que signiflca que acataron las
presion es papales en aras a elecciones canónicas, pero , sobre todo , que éstas se
ori.entaron en una dirección - los monjes del Midi francés- b en eflciosa para sus
intereses . Los nuevos obispos y a bades carecían de nexos con la nobleza del reino , de capacidad para situarse en facciones que pudieran perj udicar al monru·ca,
)', por el contrario, dependían de él para defender )' acrecentar el patrimonio de
S LtS sedes . La fldelidad , por tanto , estaba garantizada con todas las posibilidades
que ello supOlúa para el rey.

246. DI\l1L. nO 164: I'rol" rdlls, benl c m CJn oric vCilcr"bilis "b bas Tomericnsis (. . .) cui dudllm cOll1isc rfltpnpl1 C regorills R 0I11Cnsis regÍlllinis cunlrJ1 ccc!cs iarw l1 p redicl8/'lIIn rcgiorJul11. Un docIIlTl ent o cit ado por· .I. GO.\/I GAZTAMIl IDI::, ob. eil. , p. 25 4. di ce de F rota r·do qu.e "el papa Gregario VU ha bía colocado bajo Su mancl alo todo [o qu e pc n c nrce a l de recho ecl es i<.lSlico e n e l rein o de A rugó n y Nava rru» .
247. Lo fIl.Cs l ig ua e l ca rdenal Bi cardo en tllJa ca rta q ue tran scribe í"ragmcnta ri arn c nt e P. KEI II ~ ~ Pi.lp-

.lI lVava rn-.1 unc! An1go ll ~ nO5 . Prim e ra c ita , CD I. nO 64 .
248. GL 13. F. HEIU.Y, Cristianos y ¡'vlL1sLl ln 18n es, 103 1-"/157, cil. , pp. 260- 26 1 Y n. A. FU: T CII EH, T he
cp iscopa¡ c in ril e king dom ofLcón in ¡he ¡\Fellih ccnlU/y, Ox l"or·d , 1978 .
249. A. 1. LA"E:':;\ PA ÚL, El m onasterio de San Ju an de la Pc/ia , cit. , p. 460; A. DCHtÍi\ GUDIOL, La Ig lesin, p. 136; A. DUHtÍi\ GUDIOL, "El monasleri o de San VielO ri á n de So brarbe desde el siglo X a l XII I» ,
Aragonia Sacra, \Ir (1991), pp. ·19-21. eL P. KI':JIIl, P"pslUrkLlndcn (. .) ff. Nal'illTa II l1d A n¡go n, n O
4 [1074 .X.18] , bul a de Alejan dr o Il a l abad Grirn a ldo, en la q ue seri a la q ue Aq uilin o hab ía viajado a
Roma co n J-Jugo Cá ndido y q ue a mbos , e n no rll bre de Sa nc ho Ham lrcz, hab ían so li c ilad o un pri vil eg io de pro tecc ió n pontifi c ia para e l monasteri o ele Sa ll Vic lo ri á n y se hab la n co mp ro rn c l ido a e n! rega r
sfu rklfnc!cn (. . .)

co mo censo me dia o nza el e oro caela año.
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El 17 de julio de 1086 falleció el obispo García de Jaca y en su lugar ('ue consagrado otro monje relacionado con Frotardo, llamado Pedro, bajo cuyo episcopado se restauró la diócesis de Huesca.:1:·o Las siguientes eleccion e revisten el .
mismo cm·ácter mon acal, con tilla excep ción, el sucesor de Ramón Dalmacio,
obispo de Roda, que murió el 21 de junio de 1095, Lope Fortuñones de Biscarra, sin duda un clérigo aragonés , cuyo episcopado fu e, sin embargo, mu y breve."51 El siguiente prelado rotense fue una vez más un monj e francés, Pons, que
hahía sido elevado a la dignidad en el verano de 1097 y que ese mismo año particip aha en un sínodo con varios obispos catalan es y el legado Bernardo , para
des pués acudir a Roma, dond e fue consagrado por Urbano 11."'2 El último obispo elegid o dmante el reinado de P edro 1 es también uno de los person ajes des collantes en el primer tercio del siglo XI., un obispo enormemente amb icioso y
guerrero , que asentó definitivamente las posesion es y lími tes de su diócesis tras
veinte años de dm'as luchas dentro)' fuera de la curia romana. Esteban sucedió
a Pedro en noviemhre de 1099 /·:1 después de haber sido arcediano en el recién
creado cabildo de la catedral de I-1uesca.""; Esteban es tmnbién un nombre ajeno
a la antroponimia aragonesa, pero en e tos aí'ios es te dato ha perdido parte de su
valor probatorio. A diferencia de los demás obispos citados, la elección se reali zó sobre un componente del grupo canonical, al margen de la influencia del rey
o de Frotm'do, fallecido algunas semanas antes .
Escapa a las pos ibilidades de es te libro reflejar la complicada trayectoria de
Esteban, que, en defensa de los intereses de su sede, se enfrentó con Jos restantes obispos del reino, los grandes monasterios y los legados pontificios, y puso
cUncultades al propio papa. El enfrentami ento con unos y OtTOS vulneraba
muchas de las donaciones efectuad as por Pedro 1 y su padre, lo que llevó a l
monarca a plantem' serias quejas ante Pascual II, que señala a Esteban có mo, en
lugar «de consolarle y ayudm'le [al rey 1 como debieras, le molestas de muchas

250. La desapari ción del ob ispo Carcía , A. UIl IETO AIITETA , «¿Un awque aragon és a Za ragoza , en
1 089? », Qu iucc IC/11[/S II1cdic\'ales publicfl dos por el prolesor dOIl A n lOlI io Ubieto i1new, Zaragoza , 199'1,
p. 301. En CDCH. nO52 [1087], se seña la la co nsagración de Pedro: cpiscopus Pet rus in hoc [¡1I110 bCllccliGtus in ¡ lI CCll . El lll eLropo li tano Da lmacio, al'zob ispo de Na l'bona, prolest.ó ante Urbano n po r la consagra ción cfccluada po r Frotardo sin co ntar con él: D. MANSILLA} La dOCuf1Jenlacióll ponl ificifl , nO3 1.
251. La recha de la mu erl"e de Bamón Da lmacio se ha ll a en Ob"itua rio de la Ca/cdral de Pall1plona, eel.
A. UIl II,TO AHTETA, cit. , pp . 18-1 9: l7<lil1lundus episcop us rM ionc/"IIs (s ic por 1I0Icnsis). Lope es cil ado
en.l. VII .I.ANUI·:VA , \fiage, cil. , XV, pp. 355-356 [1095) . Es citaclo I.oclavía ell 1096. 111 : CH. p. 67 , pero
debió de moril' el 24 de enero el e 1097: A. UIlI ETO AHTETA, Ob ituario, p. 8: Lupus episcopus Fercnti
(s ic po r Hotcnsi).
252. CDP I. n° 3.5 . El sín odo: A. DUHlíN C UIl IOI., La Iglesia ele Aragón, p. 77. Ped ro I esc ri be a Urba no 11 en 1098 a través de Pon s, del que e1 ice qu i !IIodo precsl, grat ins Oca, ca nonice orclilll.ltns: CDP I.
n° 58. La bu la qu e comun ica su co nsagración: P. KEIIH , Papsturlw nden (. . .) l. Kawlo nicn, p. 296 .
253. CDPL nO72. Su predecesor había mu erl.O el 1.IX, seg¡',n cl Obituario ciwelo, p. 25.
254. Es teba n, a rcediano, co nfi rm a el ca mbi o de la In ezqni la " wyo l' po r In igles ia de Sa n Ped ,'o el Viejo, en Hu esca , enl.re Sa in l-Pon s de Thom iercs y el ob ispo de Hu esca: CDPI. nO24 y 25 [1096 .X II .17).
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maneras y le provocas la ira »,2 5' Los meandros de indecisión de la curia pontificia deb ieron de llevar a P eelro l , probaJ)lemente en Huesca durante el primer
semes tre de 1103, a emplazar a juicio a Estebrul, un asunto del que conocemos
muy poco puesto que sólo se h an conservado alusiones vo luntariamente oscuras
de las cartas del pap a , Allí, el obispo fue confrontado con testigos adversos y
confesó parte de su s culpas, el e modo que le fu e impuesta una penitencia que
juró cumplir. 256 Pascual II intercedió ante P edro I tanto por espíritu de cuerpo
como por la alruma que causaJ)a una intromisión tan decidida en el ámbito
jurisdiccional de la Igles ia; m erece la pena resaltru', en este sentido, que el cas tigo, fuera el que fuese, era sin elud a de tipo religioso, Es seguro que P edro era
consciente de las impli caciones de su acción, lo qu e parece traslu cir cómo a
pesar de la labor de zapa ele la id eologia gregoriana el rey todavía seguía creyendo que era la cab eza de la Iglesia de su reino, como lo habían creído lru'go
tiempo sus antecesores ,
La misma cascada de nominaciones de monjes de origen frrulco se observa en
los grandes monasterios: en L eire, Raimundo o Ramón, profundamente relacionado con el aJ)ael Frotarelo, desde 1083; en San Juan de la P eí'i a hay un intervalo en el que es aJ)ad Sancho el e Arinzana (1076-108511088) entre Aquilino y
otro monje, sobrino el e Frotardo, Aimerico (1089-1099 ), pru'a retomru' tras él
-pero conver tido ya el monasterio en un cenobio montañés- a monj es autóctonos , y, en San Victorián, a Grimaldo le sigue en la nómina abacial Pon s
(1091) ,2-'7 Es significativo, por ello, que los monarcas hagan un ser io esfuerzo por
reservar alglU1as capillas reales, a las que elotan magníficamente, pru'a clérigos de
su entorno: Alquézar y Monzón fueron adjudicadas a Gahndo de Muro , Montearagón - con Loan'e y Siresa- al aJ)ad Jimeno,2r,H
La desapru'ición de Frotru'do no implicó una interrupción alglUla en la presencia
de legados papaJes en Aragón y NavruTa, enb:e los que se cuentan Ricru'do y Gibelino, Hugo de eonques - aJ que se ab:ihuye incluso arni stael personal con Pedro Iy Leodegru'io, lLl1a I11ruufestación especiahnente clru'a del grado de cenu-abzación
que había aJcrulzaelo la cmia romana, que con lUl flujo continuo ele crutas dirigía la
0

255, p, KEIII! , Papstllrkllndcn (.,.) 11. Navarra und Aragoll , n° 22 [1102, 1.1 01], La bu la in di ca que las
qu ejas abundaban en IIn lIl odo de vid a poco adecuado pa ra el o~e i o ep iscopal.

256, Po KEHH , P"pswrk lllldcJi (. 0.) 1. /(atalonicn, pp, 303-3040 A, DUHA!\" GUD IOL, «La Sa nta Sede y
los obispados de Hu esea y Roda », cit. , po 31, sugiere qu e el deli lO cO lll etido po r Esteban fu e ali arse con
Alfonso VI de Cas Lill a-León , a lgo que me pa rece improbab le y que no hu biera sido s" neioll ado co n
una pen iten cia r eligiosa.

257, 1. J. FOHTli.'i, Lcirc, ppo 105-121 , para Bamóno Ao r. LAI'EÑA PAÚL, El monast:crio dc 511n .luan
de la Pc/in, p, 4600 Hespeeto a Aimeri co , eL la <<l~ e l a ci óJ1 de reli quia s de San Ju an de la Pelia », ed,
Mo DiAZ y DLl z, Libros y librcrílls en la Rioja a!t:omedieva l, LogrOli o, 1991 (2," ed, ), pp, 319-320, donde seña la qu e era sobrino de Frota l'doo Ao DUl!tÍN GUD IOL, «E l monasteri o de San Victo l'ián» , pp, 21 -24,
para Grim a ldo ,

258, Para Galind o, véase an leri orlllenLe; Jim eno: AoDUHtÍN GUDIOI., El castillo abadía de lv}ont eMagón
en los siglos XlIV X III, Za ragoza , 1987, pp, 26-28,
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actividad de estos personajes. 259 Como se dedu ce de lo exp uesto.; Jos legados cum pheron sobradam ente su objetivo y la Iglesia navarro-aragonesa sLlCrió un dramático cambio que supera ampliamente la ll egada de clér igos ex b:anj eros. Esta metamorfosis afectó ta nto a la es l:ructUl'a y organización interna co mo a la misma base
cultural y fue percibida no sólo por el clero o la aristocracia sino lal11.bién por los
campesinos, qu e comprobal'On la sever idad de la nueva jera.J'qula eclesial. Nuestra
percepción de esta metamorfosis es principalmente in s1jtucional; Ja verificamos a
través de los textos en los que se mo¿1i ~ can las forma s de \rida de los colectivos cler icales, que es un a perspectiva incompleta pero que no falsea la realid ael.
La iniciativa en la reforma corrcsponde al obispo Cmcía de Jaca , que, h acia
1076, en conexión con el proyecto de su herm an o de convertir en su capital este
pequeiío núcleo rural y con la instalación de la sede epi scopa l en la iglesia de San
Pedl'O, optó por apli car la regla de sa n AgLlstín a la comunid ad de canónigos con
el fin -dice- «el e extirp ar las costumbres ele los clérigos, que viv ían según normas seCLLlares» . 2úO Para lo cual era n ecesario, además, diviclir las rentas del obispado , asignand o una parte al cabildo, y, como medida de protección, Carcía estipula que el reparto el ebe ser t utelado po r el «pontífice romano , de manera que lo
que éste juzg ue sea tenido firmemente». En la diócesis navarra, la reforma id éntica en su i'ormato- fue conducida por el obispo P edro poco an tes de 1086
Y completada con un doclilllento real se is años posterior, por el que Sancho
Hamírez delimitaba la jmisdicción y atribucion es episcopales.; as í com o las relaciones entTe la monarquía y el clero p amplonés. 2ú 1 La rcfonna rote nse es ]a CLi tima de esta serie)' i'ue emprendida por Hamón Dalmacio en noviembre el e 1092,
también ele acuerdo con la regla agu st in iaJla, con el consiguie nte reparto de los
bienes de ]a iglesia de Hoda. 262 Como es lógico, la res tauración de la sede ele
Huesca y el traslado de la ribagorzana a Barbastro conllevan la apli cación de
es tos esquemas organizativos a las nuevas catech·ales: en Huesca.; apenas conqu istada, y en BarbastTo, m ediante Wla reg Ldación impuesta por Pedro l, que
aelapta la normativa pamplonesa. 2ú:J Este modelo parece haber servido igualmen -

259. 'Una efi caz va lora ción ele l papel el e los legaelos, n. I-IIESTAND, «Les légats pon liri ca u" en Fra nee ellI
mi li eu elu Xlc ,. la (in elu X /l e siccle» , L '/~glise de Frll llce el III Papa lll ó (Xe-XIlle siccle), cit. , pp. 5480, qu c inel ica có rn o en f?ran cia hub o 34 sínodos enlre 1072 v 1082, co n a iras Wlll as el eposiciones O
suspensiones ele ob ispos)' 1 8 excomu ni ones : «a l ca bo de diez años) la res istencia (co ntra la reform a)

(p. 58) .
260. DMJ. 11° 7 [1076, unles el el 4 ele jun io]: decrel'i ab ecclesia a Deo miclli CO fllnissa c1erico f'lllll rilu

estaba virtu a lrn cnl.C vencida »

sec flla rifln1 vi ven lhlln ¡nores extirpa re.

261. CL J. COÑ I CAZTMIIl IDf: , Hisloria de los ob ispos, pp. 56-58, pa r'a la rel'orl1l a, y .l . M. LAC/l lmA y
A. .1. iV!A I1TíN DUQUE, Flleros de Nav[¡{'J'a, cil. , pp. 1.09-114. CL lU l11bi én P. KEI II I, Pnpslllrlwlldef1 ( .. .)
II. NavDJ'{'¿) IIrrd Arilgon, nO 12 [1097 ./1 1.4].
262. H. DE H UESCA , Tcillro llislórico de las iglesins dell?eyno de Aragón, Pa mp lona, 1802, IX, p. 445.
CL tambi én .l. VII .LANIWVA , \finge, XV, p. 3 04 , elonel e se regula n los el eberes ele los cargos elel ca bil el o
respeelo a la mesa CO l11ún. Una 1I0tieia elogiosa el e la rdo rma se ha ll a en la ca l'l.a el e Pedro I a Urba no /1 : CDPl. nO58 ['I098.V-X /I ].
263. CDPL nO24 y 25 (I-Iu esca) y n° 96 [1·101.V. 5] (Barbastro).

LA IGLLS IA ARAGONESA y EL PODDl DEL ESTADO

te para reg ular la formación de capítu los canonicales en algunas grand es abadías directamente dependientes de la autoridad real, como San Pedro de Siresa o
Montearagón, que se cscalonan des de los años och enta hasta los noventa.26 ;
En menos de treinta a110S las tradiciona les y conservadora s Iglesias navano aragonesas hahLan exp erimentado un pro ceso de modernización y europeización
sin precedentes . La reorganización de la cúpula episcopal, la llegada de clero
ultrapirenaico comprometido con actitudes re10nnistas y la actuación de las
sucesivas legacion cs habían homologado sus estructuras con las res tantes instituciones eclesiásticas occidentales y se h abían sometido definitivamente a las
direc trices de la Santa Sede. Este proceso se haJ)ía completado con la connivencia de los mon arcas , que sin duda percibían en este movimi en to una corriente
de fondo dirigida a imponer una disciplin a cada vez más rígid a a los diferentes
componentes de la organización eclesiásti ca, en un momento en q ue la Iglesia
en su conjunto , y la del reino en especial, cstaban consiguiendo un desarrollo de
sus recursos excepcional. Aunque pueda parecer contradictorio, la independización de la Iglesia -quc es taba lejos de ser absoluta- servía a la creciente autonomLa del poder del Estado , encarnado en la monarquía, al imp edir a los grupos aristocráticos acceder a esa masa de riquezas en detrimento de la
centralización del poder cocrcitivo estatal. El argumento es que los reyes de
finales dcl siglo XI eran ya intuitivamen tc conscientes de que la definitiva insti tucionali zación de la Iglesia era paralela a la del Estado y no co mp etfa con él;
al contrario , la de1ensa de su s intereses materiales o espirituales requería un
Estado cada vez má s fucrte. Por lo tanto , era factible renunciar a elegir obispos
o abades y era positivo enriquecer con g randes donacioncs a las catedrales y
monasterios., pues to que la Iglesia estab a dispuesta a ser un instrumento razonablemente fiel para el avance del Estado.

m
Como reflejan fielmente los testimonios de la reforma de las sedes episcopa les, esta transformación era imposible sin una auténtica revolución en la capta ción de rentas, un a revolució n que tenía como factor decisivo el diezmo . Los
monasterios y las iglesias locales a n teriores a la reform a subsistían del producto de las numeros.Lsimas heredades que ba bLan aCLffilu lado v de los tributos
pagados por los sier vos camp esinos que les habían sido donados. Los niveles de

264. GDGH. 11 ° -+5 [1082. IX.4], dO ll dc eS Lab lecc la rcgla ag usti lli ana e n S ir·csa -«mo nas l.eri o qu c cs
ca p ill a rca l»- ; nO 53 [1 089.\111. 1 ] v P. KUII1 , ob. cil. , nO "13 [1098 .\1.4], senda s bu las de Urban o n
CII ravo r dc MO l1l ca ragÓ n. Algo par·ccido se infi crc pa ra la igles ia de San Ped ro dc Loa rrc. en 1071:
P. K EIIIl , ob. cil. , nO 3
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riqueza e influencia se m edian en la cantidad de tiel'l'as y de célul as religiosas
- iglesuelas y celdas monásticas- disponibles; su reagrupamiento señala ba la
importancia de los monasterios y obispados, en esta fase muy poco diferen ciados. Por considerable que fuer a la extracción de excedentes camp esinos por
es tas vías , era tan descentralizada como poco organizada, deficiencias a las que
se añadía la dificultad para com ercializar los ingresos en es pecie, todo lo cual
mantenía a la Igl esia aragonesa en un discreto tono de m ediocridad , comparada con otras Iglesias coetán eas .
La impla ntación de los diezmos alteró radicalm en te este contexto . Los di ez mos gravaban la totalidad de la producción agraria, la de los camp esinos siervos o libres como la obtenid a por los magnates e incluso el propio monarca en
sus explotaciones . Las dimensiones del producto obtenido multiplicaban por
mu chas veces la débil base de pal'lida. P ero , además , en una fase de intensas
roturaciones, los ingresos decimales ascendía n empujados por el desarrollo ag rlcola. F inalmente, esta exacción se biza firme en la precisa coy un tura de la
expan sión territorial sobre las comarcas del norte del valle del Ebro, lla nuras
cereali stas y vitícolas de más que aceptable fertilid ad. Sin cmb argo , la relación
entre diezmos e in stitu cionali zación ecJes iá lica es de un a in teracción recíproca:
sin Jos unos era imposible crear una infraestructura clerical; sin ésta, aquéllos
no podían ser recaudados. Y ambos asp ectos eran inviables sin el so porte de la
monarquía .
La m en ción más antigua de los diezmos eclesiásticos qu e co nozco data de
1069 , en el fuer o de Alquézar.,"G" y es presumible qu e la pres tación se extendiera en el siguiente decenio . Todavía en 1076, la partición de r entas efec tuada por
el obi spo CarcÍa al introducir la vida común en su catedral alud e a «los cuartos», es decir., a la cuarta parte de los ingresos que corresponde al ob ispo en las
iglesias pa rroquiales, p ero sólo cita como d iezmos los correspondiente a las
parias y a l p eaje jacetano .2GG Un lu stro después Sancho H.amírez se comprom etía a restituir al obispo de Hada, Ramón Dalm acio , los diezmos que contra la
justicia y el derecho retenía en el transc urso de un sínodo diocesano en el que
se hallaban presentes también los princip ales barones con hon ores en Hib agor za.2G7 En el extremo opuesto del reino, en 1085, San cho y el infante P edro somcti eron a San Salvador de Leire cuatro monasterios «reales» co n todas sus pose -

265. DCHHVE. n° 2: el ill 0/1110 l oco /I!Ji la!J olIl ll crilis dc illos porl os ill iuso 11011 dClis oisi dccilllfl E/d
D C IIIII .

266 . .l DM. n° 7.
267. CDS n. n O53 [1081. ti 1.1 5]: el re)' C/lm ollJlli!Jus s/lis 0p lill lfJli/)u s J'ccogoo llil g rflll cllI clllpE/m cr /"Qres) scilicc l: qll od dccit nlls el pri11licin s que ad ¡us p¿¡rroc!¡il1 l1 orfJrn ccclcs ii1l'/lIl1 CillSdcl11 scclis pcrlill cb8nl ipsc slIique co nLrB ius/itiarrJ tl ccíp Crcnl ct retin erenl y, ll alu ra lll1 c nlC~ se co rnprolll clc a rCS tilili rlas. E l m ismo día, Ham ón Da lmucio entregó al monast.eri o ele Sa n Ju an de la Peña la igles ia de

l3a nasl.ó n, cerca de Aínsa, «CO II la c uana pa rte de los di ez llI os y las ob laciones qu e pen enecen a la
potestn d epi sco pa l», as í co mo la de Naval c" [\ ,, do, «per l11 il.i é"d olo la rni seri co rdia de Dios, el pu ebl o
cri sti ano p udi era li be ra rl a de la opres ión de los isrn aclil as» : CDC I·1. ,, ° 4 3 .
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siones "con los diezmos, primicias y oblaciones» , por exigencia del legado papal
Frotardo. 2úll Se podría apuntar más ejemplos en la mism a dirección: mientras las
iglesias asimilaban la reforma, los diezmos com enzaban a afluir. No es extraiio,
por tanto., que este caudal de riqu eza se materializase en edificacion es destinadas a la gloria de Dios que apen as guardaban algún p arecido con las humildes
iglesias anteriores : las catedmles de Jaca, Pamplona y Roda , así como las iglesias alta de San Juan de la Peiia, Santa Cruz de la Serós y Leire, entre otros
ejemplos, alg unos de los cuales han sobrevivido y otros han quedado des dibujados por las alteraciones del tiempo .269
Así, en los mlOS och enta los obispos esperaban confiad amente que la conquista ele las fronteras de la Marca Superior acrecentm'la poco menos que
indefinidmnen te sus rentas, como muestra la concesión h echa por el monarca al
de P muplona -que estaJ)a dispuesto a comp artir los beneficios con Leire- al
levantar la capilla de El Castellar, junto a Zaragoza, que incluía "primicias,
oblacion es y diezmos perten ecientes al citaelo castillo, es decir, de todo lo que mi
hijo y yo , los nobles y habitmltes de la fortaleza poelmnos tener, poseer o adquirir en el territorio desde Tud ela a Calatayud, Daroca, Gúelal, Tortosa, Lérida,
Barbastro, Monzón y Huesca, excepto los correspondientes a los términos de las
m encionadas ciudades» .270 Con excep ciones incluidas, era una donación tml vas ta como improbable de cumplir. Me interesa des tacar que la donación fue realizada por Sancho y Pedro en virtud de su «autoridad real» - l'egaJi auctoütat:c--,
qu e les permitía atrib uir los diezmos o, para ser más precisos, tanto las iglesias
q1.l e subsistían en el territorio musulm án como las que podían ser creadas según
las características de la red ele poblamiento. Ésta es lUl a cuestió n fundamental:
en las regiones ocupadas al Islam en el final del siglo Xl, los monarcas se arrogaron el derecho a asignar las rentas a los posibles beneficiarios eclesiásticos . Tal
derecho no era ilimitado y Pem'o 1, por citar un ejemplo , pidió a Rom a su aprobación a la in corporación elel distrito ele Barbastro a la sede ele Roda -pero lo
presentó como un hecho con sumaelo- a la vez que admitía que futuras adiciones seríml consultadas con Frotardo y Bernardo , arzobispo de Toledo, legado
pontificio.m
Existen al menos dos bulas q ue con ceden explícitamente esta potes tad a los
sob eranos aragoneses, pero mnbas han sido reiteradamente desechadas como fal sas. SegCm la más an tig ua, supues tamente de Gregorio VII, era lícito que el rey
pudiera distribuir ,<las iglesias ele las villas, tanto aquellas q ue pu dieras conqui star en tieITas de los musuLnanes como las que hicieras construir en tu reino como
capillas tuyas o pam ser monasterios, con la salvedad de las sedes episcopales» ,
cláu sula que repite idéntica la segwlda bula , en teoría de Urbmlo II, tras una lar-

268. DML. n° 114 [1085 .1.28].
269 . .1 . YAHZA , AJ'Le y arqllitectllra ell Espaiía, 5 00- 1250, Mad rid , 1979 .
270. DCHH VC. ,,° 9 [1091. VIIl.1 0].
271 . GDPL nO58 [1098 .V -XU] .
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ga y confusa introducción .272 E l hecho de que se trate de a pócrjfos sólo desmi ente que Sanch o Ramírez y Pedro 1 n ecesitasen p ermiso del papa para proceder aJ
rep arto de jgles ias y diezmos, p ero en ab oluto el fondo del aSlUlto, es dec ir, que
los reyes actuaban con franca liber tad en este terreno. Cartas pont ificias a uténli.cas asumen a posteriori las decisiones tom adas por Pedro 1 tras la ocupación de
I-Iuesca,27:J Lm indi cio significativo del conlTol reaJ del proceso de ord enación eclesiástica en los territorios recientem ente ocupados.
y las decision es en este problema fueron complejas, controvert id as y a veces
inexplicaJ)les o poco explicables con los datos que proporcionan las fuentes . Cronológicamente., la primera de ellas fu e tomada en 1089, con la con quista de la
Baja Rjbagorza y Monzón, crue se añadieron al ob ispado de Rod a,"?; cuya ár ea de
expansión parecía ser Lérid a, puesto que Almena r también formaba parte de esta
diócesis desde 1093 .270 Los criterios b ásicos que manejaban los monarcas son visibl es desde entonces: resistencia a aumentar el número de obispados y extensión
geográfica de los precedentes en franjas territoriaJ es en sentido norte-sur.
Con la anexión del distrito oscense., la atención del monarca se dir igió hacia
la zona comprendida entre los rlO S Gállego y Alcan adre, un espacio geográfico
coh erente que tiene todo el aspecto de h a ber constituido una diócesis urb ana en
la Antigüedad )' haber mantenido intactos sus limites como lma kill·a musulma na . Aquí, Sanch o se decantó por entregar tma p arte muy im p ortante de las iglesias existentes o que podía n ser creadas a la abadia real de Montearagón en detrim ento de la venerable sede restaurada, antes incluso de que la ciudad cayer a en
sus m anos . Con esta prerrrisa, es tal vez compr en sible la unión de la reciente sede
episcop al de Jaca con la que debía ser recreada en I-Iuesca, una vez que ésta previsiblem ente queda ba bajo núnimos des de el punto de vista de las rentas y la
jurisdicción. 276 Más exactanl ente, el rep arto orden ado p or San cho Ramírez

272. CDCH. "o38 [1074. 11."1 7] )' nO63 [l095 .J V.1 6] . P. KE III1 , «E l papado )' los rein os de Nava rm y
Aragó n>, pp. 123 v 133, inel ica qu e son fa lsifi caciones. Ambas tuvieron un no tab le éxito y las co pias
se mult ipli ca ra" hasta el siglo XVJ.
273. CL la bu la ele Urba no Ir el e ·1097 .llI. 4 - P. KCIII1 , PapslUrkull dCfI (. . .) JI . N ava rra ulld /\ragon,
n° 12-, dirigid a a P edro 1, en la qu e di ce qu e «s i con la ay ud a el e Di os a ldeas, vill as, ciud ades o castill os puel ieras adquirir ele los sa lTacenos y en ell os conslru ycrns iglcsias cn honOI· el c Di os, tc pcnnit imas a ti y tu s sucesores qu e pu edas entrega rl as a cualqu ier igles ia o 1l10 lt aSlcri o SCglll1 tu crit eri o y disposición , deja nd o a sa lvo en ell as la reverencia a la sede a postóli ca ».

eL ta mbi én

P. K EI In , ob . ciL. , nO

13 ["l098 .V.4], quc ratifi ca co nco rel ia s cnlrc Mo ntca ragón y cl ob ispo elc I-Iu esca d ictaela s por Peell"O l
sobre es ta e ll eS I ión.

rr.

274. Archi vo el c la Scu el c LI ciela , Llil'J"c \lcrel,
·14v-15v, ap robaelo po r Ha món Da lm acio, bajo cuya
jurisdicción se s itúa la co ma rca. Los límit es anLigll os ll egaba n hasta el casti ll o el e l3 enabarrc, seg ún el
antiguo ob ispo Sa lomón, mo nj c cn Hipoll : ./. VILLANUIOVA , Villgc, XV , apéneli cc 63, pp. 355-356 .
275. CDPL n° 58 [1098.V-X II ].
276. E l elocumento CJ uc recogc la dotación dc MOlll ca ragón -C DCH. nO55 [·1093 .V.5]- ha siel o nlu y
a lteraelo y sc conscrva en ba sw nt es ejclllpl a rcs, qu c no han siel o objeto el c una cel ició" crítica - la el e
A. DUHIÍN CUDI OL cit ada ,·ccogc, como es lógico , so lamente las co pias elel Archi vo de la Ca tcelr[¡J el e
Hll csca-, pero es razonab le ad mitir la ex is1.encia de un a donación mu y amp li a, de acuerd o con los
t.cs Üm on ios posteri ores.
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- e inicialmente cumplido por Pech·o en di ciembre de 1096- suponía la entrega de la m ezquita mayor de Huesca a Montearagón, con la mitad de lo di ezmos
del área diocesan a, la m ezquita de la Zuda a Saint-Pon s de Thomieres y la iglesia mozárabe de San P edro el Viejo a l obispo de Jaca.m Antonio Durán Gudiol
h a p lanteado la posibilidad de que la parqu edad de rentas y derechos atJ:ibuida
al obispado oscense sea debida a un deterioro de las r elaciones personales e institucionales entre el obispo Gm·cía - mu er to en 1086- v el monarca , conflicto
proseguido posteriormente hasta bien entrado el siglo sigui ente, con el obispo
Esteban al frente de la sede2?8 Sin embm·go , ha y muchas maneras de interpretm·
la actitud de Sancho Ramírez sin rec unir a este género de rencores . Probablemente se mezclaban una perspectiva trad icional, que connal)a todavía el crecimiento de la Iglesia a los grandes monasterios, con la previsión de que lilla capilla real, como Montearagón, era susceptible de ser controlada mejor por el rey
que un obi spado fu er te, con Wla dep end encia de Roma más medi atizada y con
menor autonomía . Quizá un estudio más pormenorizado pueda demostrm· qu e el
énfasis pues to en iglesias y capill as rea les, como FWles, Loarre, Montem·agón,
Alquézm· y Monzón, aspiraba a crear, h acia 1090, una verdad era alternativa de
pod er dentro del aparato eclesiástico a la jerm·quía episcopal al servicio del soberano m·agonés.
P edro J tm·dó e casas semaDas en aceptar las presiones del obispo de I-Iuesca
y abmldonar parciaJm ente este progrml1a: la m ezquita mayor fu e convertida en
la nueva catedral , Montem·agón recibió la capilla de la Smlta Cruz en la Zuda y
el monaster io tomeriense obtuvo San P edTO el Viejo, convertido en priorato. La
pugna prosiguió en los años sucesivos pm·a reducir la cuota decimal de Montea ragón, hasta llegm· a lill acuerdo definitivo hacia 1103 -11 04, bajo la tutela de
Pech·o I y el legado papal Leodegar io , con el cual la abadía conservaba los diezmos de ochenta y nueve lugm·es de los ciento sesenta y dos cen ados en la comarca, que incluyen h asta la más p equeña de las ahl1uruas rurales , mientras el obi spo se quedaba con setenta )' tres, así como la cum"ta parte de los diezmos y la
jurisdicción sobre las iglesias dependi entes de Montem·agón .279 La resolu ción
final , sin embargo, mantenía a grandes rasgos la igualdad en la percepción de
diezmos entTe ambas institucione , en perjui cio del obispado.
La tercera de las decisiones qu e afectaban a los obi spados m·agoneses fu e
tomada por Pedro I a lo Jm-go de 1098, la vinculación de las tienas de Barbas-

277. CDPl. n° 24 y 25; la co nces ión dc la capi ll a dc la Zuela a T homicrcs, cn DEHH VC. nO14 [1093] ,
co mo co nsecuencia ele In entrega del inrarll c l1amiro co m o m onje. La parti cipación el e ¡VLontearngón en

los diczmos sc dcdu cc dc un acuerdo poswri o,·: DMH. nO2 ["1103-1104].
278. A. DUBA;\' ClID IOL, Ln Ig lesia de A ragón, pp. 44 Yss. Sc ba sa en un memori al incomp lcto p,·cparado cn la ca ncill ería cpiscopa l de Hu csca pa ra dcCcnder sus tes is sob ,·c los límites elel ob ispado:
CDCI-!. nO11 7.
279. CI". CDP I. nO24 v 25 [1096XI1."I 7], n° 46 )' 47 [1098 .111 ] Y DMH. nO2 [1103-1104]. Los rcs ul tados dc es ta s mocl ifi cacioncs so n más co mp lcjos elc lo qu e es posiblc rcs umir aquí; cl". A. DUBIÍ i\'
CUDIOL, El C[/slillo abadía de Montca ragón, pp. 23 -42.
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tro al engrandecido obispado de Roda, como prólogo al D'aslado de la titu laridad
de la sede a esta ciudad. 280 Una vez más, el rey prefiere consolidar una diócesis
anterior a crear una nueva, a p esar de que la condición urbana de la población
barb astrense lo justificaba. Tras la mu erte de P edTO I, las disputas por los límites enD'e es te ob ispado completamente remodelado y el de Jaca-Huesca se hicieran m uy intensas durante todo el siglo XlI, al igual cfue las sostenidas hacia 1100
entTe el obispo de Pamplona y el de Huesca, por la Extremaclura cincovillesa.
También en esta comarca, la intención real fue prolongar la cÜ'CLmscrip ción ecl esiástica pamplonesa hacia el sur, tal vez ha sta el Ebro, como h ace pen sar la dotación de El Castellar, aunque la res tauración de la de Zaragoza cercenó es ta posibilidad .2H I
Como conclusión, se puede afirmar que en los qu in ce años que median entre
la conquista de Monzón y la desaparición de Pedl'o I, los dos monarcas que ocuparon el tTono reorganizaron por comp leto la estructura de los obi spados aragoneses de acuerdo con lUla concepción estratégica del poder real que, entre otras
cosas, p erseg uía incrementar decididamente la riqueza y solidez de la entidades
eclesiástica como aliada del poder del Estado feudal emergente, h aciendo el
ITÚnimo de concesiones posible a la ind ependencia de la Iglesia defendid a por
Roma . La autoridad del rey en materia de distribución de diezmos, consentida
por el papa, le confería un papel crucial como árbitro en la confi guración eclesiástica surgida de la conquista y en las disputas subsiguientes . A pesar dc la
reforma, la Iglesia era más devota que nun ca de la mon arquía .

IV
En capítulos anteriores se han situado en su contexto al gunos de los jalones
fund amentales de las relaciones entre el papado y los monarcas aragonescs en la
segund a mitad del siglo XI. Como se record ará,tienen su inicio en la peregrinación de San cho RamÍrez en 1068, inducida en algLma medida por la percepción
del creciente pod er del sumo pontífi ce., que se ha bía evidenciado en la convocatoria de la expedición contra Barbastro cuatro años a ntes. Sancho entab ló en
Roma U11a firme a lianza con Alcjan cLro II y es tableció contactos co n Jo grupos
aristocráticos europeos favorables a la reform a, que fructificaron co n su ma tri monio con F elicia de Rou cy. El convencimiento de que la sede apostólica era un

280. CDP I. nO58 . En 1099, el obi spo Pons viajó a Roma pa ra soli cil a r el ca mbi o de sede -C DP I. 11 °
74 [1099.XI-X II ]- )' desde el ¿¡Iio sigui eJll e se li tlll a <ob ispo de l3arbasll'o» , CDP I. nO84 [1'I00.IV]
v 88 [1·100.V III ].
281. cr. los II'abajos de A. DUH,(N CUDIOL, L" iglesia de Amgón )' . La Sa ma Sede )' los obi spados de
Hu esea)' Roda », )' de .l . CO¡\¡I CAZTM II1ID E, Los obispos de Palllplona, cilados.
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factor decisivo en el escenario político occidental no abandonó nWlca a partir de
entonces al rey ni a su sucesor, que m antuvieron Lill delicado equ ilibrio entre la
subordinación forma l a las demandas de los papas reformadores y las exigencias
de su posición al frente de un Es tado cada vez más fuerte. Esta alianza se selló
con Lm ac to por el cual Sancho se entregaba a Dios con su reino, en la fid eli dad
y vasallaje «de los príncipes de los apóstoles , P ech·o y Pablo, y de la Iglesia romana ", como seilala ria pocos mlos des pu és Gregario V11."82
El vasallaje pod ia perfectamente tener u n contenido en Homa y otro diferente en los valles del Pirin eo, de modo que la tendencia a interpretm·lo en térmülos
de sob eranía que caracter izaba a la cm ia pa pal vertebrad a a lrededor de I-lildebrando-Gregorio VII ap en as fu e compartid a en Aragón dura nte los veinte a ños
sig uientes . A pesar de ello, San cho pu so en práctica con rapidez peticiones irremmciables del pa pado, como el camb io de r ito , resuelto en 1071, qu e eran
suficientes pm·a sa¡jsfacer parcialmente las preten siones roma nas. Pretensiones
que, durante el inicio de los ailos se tenta, erml muv elevadas : Gregario no dudaba en proclamm· qu e «el reino de Espa ña había p ertenecido a ntig uam ente por
derecho propio a Sml Pech·o y a unq·ue ahora es té ocupado por los paganos, circun stancia q ue no suprime la ley ni la justicia, no perten ece a ningún mortal sino
únicamente a la sede a postóli ca» .28:J De acuerdo con este planteamiento, la con quista de territorios del Islam los co locaba bajo la dep enden cia de la Santa Sede,
que podía dcJegm· su poses ión en prín cip es co mo Eblo., conde de Houcv, que, en
1073, reclutaba caballeros pm·a Wla expecüción promo vida por el papa. Esta tentativa, con cebida al margen de los dirigente hi spanos, no se llevó a cabo )', desde entonces, Gregor io parece resignarse a seguir la vía de aleccionar a los monm·cas con severas epístolas p ara con seg uir sus objetivos.
Estas car tas están p lagadas de rereren cias extraídas de los libros sagrados en
favor de la preeminen cia papal, con consideraciones como las efec tu adas en
1074 por Gregorio a Sancho Hmnirez : Cri sto , cüce, «rey de la gloria, ha bía constituido a l a póstol Pedro en príncipe so bre los reinos del mundo » y a.ñad e q·ne, al
seri e fi el, le proporcionaría los honores de eados y la victoria sobre sus enem.i goS .28i Son frases llenas de expresiones de un doble sentido, religioso y feudal, que
se sup erponen hasta configurm· nociones indistinguibles. La realeza de Cristo , el
principado de San P ed ro, la fidelidad, el honor y la victoria constituyen lill entramado de m etáfora s qu e se pueden reSLU1ür en resaltar la virtud qu e rodea la lealtad a la Sm1ta Sede. P ero podían leerse también en cm sentido realista , de mmlera que el monarca, q ue era Wl vasallo fiel, podía lograr efectivas recompensas
materiales de su patTón , en este caso el santo . En una época que sólo con cebía

282. Cf. P. KEllu , «Có mo y cuándo se hi zo ¡\ ragó n feudaw ri o de la Santa Sede», p. 319, Y D. MANS ILL,I , La d OC lIlIl Cll l ilCi ó lI pOlllifici a , nO9 [1074 .111.20].
283. D. MJl8SILLA. ob. cit., nO6 [1073. IV.30]. En el mismo sentido, cf. nO6, de la misma fecha, y nO
13 [1077.V I. 28].
284. D. M /INSILL,I , ob. cit. , n° 9 [1074.1l1. 20].
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las relacio nes po liticas en términos de depend encia, esta tennino logía era el ÚJJico lenguaje posihl e., un lenguaje descifrable en el entorno de los reyes, esa corte
de nobles y cléri gos perfectamente capaces de comparar la propu esta del papa de
ub ordinación a la Iglesia romana con la fidelidad qu e algunos de ell os prestaban a los graneles monaster i.os a crunbio ele prebendas. De esa comparación emanaba una imagen de la monarquía qu e resultaba enaltecida por homología :
cuando Gregorio al uele al «honor )' el servicio del rey eterno" -al que deben
dedicarse los reye - las palabras r esuen an igua l a los oídos de los nobles que las
qu e son pronunciadas cuan do los reyes les confi eren beneficios.1B.;
Las argum entaciones, además, es taban impregnadas de un profundo sentido
del ord en , en el cual la potestad {Jtima debe corresponder al pontifice roma no,
en cua nto que heredero y repre entante del apóstol a l qu e fu e conferi da la pr imacía sobre la Igles ia de la que todos los cris tirul os., inclui dos los monarcas, forman prute. Pero los reyes debían velar «como fieles m inistros porque se hi ciera
justicia y se cuidara de la religión y fe cristianas en todo el ámbito de la adm inistración de vues tTa regia potes tad , para al abanza y gloria de Su Noml)re., qu e
os con cedió m ucha gloria» 2BG En definitiva, debían gob ernar. Al defend el' un
esta tuto es pecifi co pru'a los reyes , a los que les hab ia sid o confiada la tarea de
regir al pu eblo., Gregorio es taba favoreciendo decididamente un a autorid ad rea l
impregnada de UJ1 sentido de lo público y autónoma, po r ta nto identifi cada con
el Estado . J~ n lIll se ntid o ideológico, tanto como m a terial , la Iglesia reformada
estaba contribuyendo a erigir LID Estado feudal.
Los enfrentamientos con el emperador reduj eron en los rulos ochenta las posibibd ades de maniobra de Urbano TI, cuya ac(jtud , más concili adora en las decla raciones de princip ios, se ve favorecida por la creciente aceptación de la jurisdicción
papal en los probl emas eclesiásti cos, así como por la pru'ljcipación de los legados en
la ac(j\ridad poli¡j ca. En este momen to, que conjuga cierta debilidad papaJ con LL[Ja
clara integración de la Iglesia aragonesa en la eS I:rll clul'a eclesiásLi ca, Sancho Hrullírez decide hacer efectivo sU,sometimiento al papa medirulte un censo.
Afirma que, h allándose el año anterior en un a exp ed ición -que debe corres pond er a los confusos movimientos previos a la con q uista de Monzón- , decidió
«pagar un tribu to a Dios y al príncipe de los apóstoles Pedro» , de aCLlerelo con S il
hij o y con sus n obles, cifrado en quinientos mrulcusos cada año qu e le res ta ra ele
vida. Es ta es pecie de voto encon tró la simpatia de los «caballeros» que se encontraban con él, que prometieron a su vez enlJ'egar un man cuso caela a ño.1117 Sancho concebía este tributo como 1Ul complem ento del vasa llaje, que reconoce sin
ambages haber mantenido en suspenso dW'a nte tocios es tos años , y, por ta nto ,
como un a con creción de la cesión de su sob eran la pactada en aq uel entonce . Es

285. D. iV! ¡\[';SILI.A, ob. cil.. , nO 13 [1077.V I. 28].
286. Ibíd.
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inn ecesario decir c[ue ha bía precedentes - algllllo de los cuales, como el censo de
AHonso VI, ha sido citado va- , inclu so a escala local, en los que se manifes taba
quizá m ejor la fLUlcionali dad de es te cen so. Desde 1071, a lg unos monasterios
aragoneses habían recibido privilegios de protección del papa, qu e invariablemente iban acompañados de la imposición de Ull tributo de una onza de oro
anual. """ En ellos, el papa sc co nvertía en garante de su integr idad mediante la
ap licación ele sanciones es pirituales contra los que la perjudicaran.
No es a rriesgado suponer qu e el censo repleto de mancusos era interpretado
por el rey y sus barones de un m odo m uy semejante, en un mom ento delicado en
el que los ataqu es contra la taifa de Zaragoza podían acan ear réplicas desde
Cas tilla-León o Cataluña. ASÍ, al menos, ocurre en 1095.) cuando Pedro 1 renueva el censo y recib e a cambio un decreto en este sentido: Urbano II ala ba al rev
q ue «sigues - le dice- eficaz lnente en la fidelidad y devoción de la Iglesia roma na» , por lo cual «a ti en tanto que mon arca muy devoto de San P edro y a todo
tu reino colocamos bajo la tutela y dilección de la sede apostÓlica », de manera
que los papas reciban del rey y sus sucesores el cen so «y se reconozcan administradores y ser vidores -núnisl:r05 ae /a111u105- de San P edro». En contl'apmtida, Urbano maldice con la ira de Dios y sus apóstoles, así como con la excomu nj ón, a quien se arre va a causar daño alg uno al reino '""?
En esta ocasión, rbano respondía a lUla cmta de Pedro 1 en la cual el monm'ca utili za cinco veces en el párrafo introductorio pala bra relacionadas con
«fidelidad », cu atro con «siervo » y « ervicio» , además de otras, como «aJuor» y
«aJn istad» , qu e subrayan co n extJ'aol'd inaria intensid ad la relación de dependencia honorable establecida entre el papa y la monarq uía.""O P edro se qu ejaJJa en
ell a de que el obispo ele Jaca pretenclia afirmar sus derechos sobre el monasterio
de San Juan de la P eíi a y otras capillas reales , cuyos nexos con la coron a eran
muy importantes - Pedro recuerda al p apa que sus mltepasados yacen en San
Jua n- , al igual que sobre iglesias propias, no pmToquiales, de los nobles. Son
cosas «nuevas e inauditas en nuestra patria» y las considera muy graves. Este
texto menciona el censo.) lo qlJ e indica que fue pagado en ese año -primero del
reinado de P eclro- y tal vez en el siguiente, puesto que en 1098 , en olTa carta
dirigid a al pa pa, el rey anuncia el envío del importe de dos aJi.os mediante el abad
ele Thomieres, Frotardo. 29 1 Carecemos de noticias anter iores , au nque Pedro se
refi ere al censo y a su padre como i lo hubiera satisFecbo regularmente, y posteriores, lo cual indica qu e tal vez dejara de entregm'se hacia 1100. E n todo caso.,
de acuerdo con lo indica do en la cal'l:a de 1089 , concernía a Sancho y P edro per-
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sonalmente., a p esar de las afirmaciones papales contenida s en el privilegio de
1095., de modo que a la muerte de ést e último debió de caer en desuso. Con su
desaparición parece obviarse cualquier indicio de sumisión vasalláti ca, algo esp erable dado que a principios del siglo XII Aragón-Navarra se encontraba plenam ente consolidado y sus enemigos peninsulares en una situación muy incierta,
como sucedía en Castilla-León dmante el final del reinado de Alfonso VI.
Un vasallaje resp ecto a la Santa Sede, pues, modulado en función de los intereses t anto interiores como exteriores de la política de los reyes aragoneses , qu e
a lo la rgo de mu cho tiempo es prácticamente nominal p ero que en la seg unda
mitad de los rulos noventa cobra un vigor considerable. Se ext iende du rante
treinta o treinta y cinco ail0s, p ero su efectividad se concent ra en el momento ini cial y, sobre todo., en la fase de conquista del valle del Ebro , cuando se requería
la máxima movilización de apoyos diplomáticos., dentro de los cua les fu e un pilru'
fundrul1ental. No obstante, creo que se puede aüadir W1 asp ec to ideológico muy
importante a esta función de cimentar la ali anza con el p a pado. Des de mi pu I1to
de vista, el vasallaj e y el censo asegm'ab an a los reyes 1m suplem ento excepcio nal de legitimidad en el ejercicio del poder. No es sólo , como he dicho , una cues tión de homología entTe las relaciones feudovasalláticas qu e articulaban la clase
dirigente nobiliar ia y las establecidas por el rey con el papado; se trata t ambién
de la constatación de qu e aquel que ha recibido de Dios a través de San Pedro la
potestad de atar y desatar todas las cosas en la tieua y en el cielo,""" como emp ezaba a ser unánimemente admitido , otorgaba su b endición al gobierno de los
monarcas, a sus empresas y conqui stas, a sus decision es y arbitraj es., a su dominación, en una p a labra . El Estado se nutría de la legitimidad prest ada por la
Iglesia en t odos sus niveles., desde los presbíteros rurales hasta los obispos., los
m etropolitanos, los poderosos legados y el propio papa, celoso defensor de la
integridad del poder público ligado en su devenir a la autoridad de la Iglesia .

v
La lu cha contra el Islam h abía constituido desde el siglo IX un factor qu e
impulsaba el desarrollo de los grupos sociales dirigentes en las á reas pirenaicas .
El enfrentruniento había reves tido, sin embargo, caracteres muy peculiares . Las
alianza s entre las p equeJlas dinastías montaü esas y los linaj es autónomos del
valle del Ebro habían proporcionado., generalmente, las motivaciones para los
esporádi cos ataques a uno y otro lado de la frontera. Sin querer rebajar la v[O-
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lencia de estos asaltos, eran tan espaciados como poco intensos y sus efectos eran
muy limitados a tenor de las fuentes cristianas altomedievales. E s preciso esperar hasta fines del siglo X, en la época de al-Man~ur , para que el E stado cordobés tome conciencia del puj ante crecimiento demográfico de los núcleos cristianos y pretenda reducirlos mediante brutales campañas de depredación. Pero
incluso entonces la tendencia h acia una pugna irreconciliable con el mundo
musulmán parece tenue. Sólo en los años centrales del siglo Xl se puede comprobar la radicalización del conflicto, que se refleja en lilla aversión creciente
hacia las gentes de religión islámica entre las élites aristocráticas, qu e, no obstante, parecen haber mantenido contactos con los principados taifas del norte
peninsular largo tiempo: el senior San cho Oriol, por ejemplo , hace testamento
hacia 1059, al volver de Zaragoza ., donde había obtenido noventa monedas de
oro y una pieza bizantina."9'J El conde Sancho Ramírez disfruta de una estancia
de dos o tres ai'ios en tierras musulmanas tras su rebeldía contra Ramiro 1, como
señala éste en su propio testamento , en un caso que no es raro." 9;
Pero el endurecimiento de las relaciones se hace creciente a medida que las
ambiciones de los nobles cristianos comienzan a desguazar las defensas fronterizas andalusÍes. Amau Mil: de Tost , vizconde de Ager, es uno de los primeros
barones en p ercatarse del enorme rendimiento que se podía obtener de la relativa debilidad de la taifa de Lérida desde la sierra del Monsec h a ta Ribagorza
meridional. Pero, sobre todo, es tal vez el primero en comprender las implicaciones religiosas de su batalla contra el Islam; así, en 1060, cedió la iglesia de
San Pech'o de Ager a la Santa Sede, con lo cual fue alabado por Alejandro II como
«un hombre nobilísimo y muy religioso., adversario y vencedor de los musulmanes enemigos de Dios» ."95 Es probable que alrededor de la conquista de Barbastro en 1064 estas implicaciones adquieran una fuerza considerable, bajo la batuta, cada vez más ágil, de los papas reformistas . Las discusiones sobre la
influencia que estas luchas contra los infieles en la p enínsula pudieron t ener en
la configuración de las teorlas sobre la guerra justa y, especialmente, la llevada
a cabo al servicio de la Iglesia contra los no creyentes han sido co nsiderables desde la obra de Cad Erdmann, que les atribuía un efecto determinante, hasta la
historiografía reciente, que tiend e a relativizar este carácter precursor. 2%
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Hay dos aspectos en este problema que deben scr sopesados. Por un lado , los
diplomas pontificios reflejan un interés muy especial por las posibilidades de
lib eración - en la terminología de estas cartas- de los t erritorios hispánicos del
dominio musulmán, una liberación que, desde el final del pap ado de Alejandro
II y el inicio del p eriodo gregoriano , estaba ligada al establecimiento de la autoridad papal sobre ellos. La difusión ele estas cartas y circulares les aseguraba un
efecto creciente y acumulativo entre la clase nobiliaria y, sin duda, contribuía a
asegurar su convicción de que, además ele colmar sus arcas con riquezas y
b eneficios., la lucha contra los musulmanes era un acto meritorio. Sucede igualm ente que, después de la exp edición contra Bal'bastro , otras se sucedieron con
mayor o menor fortuna, en 1073, 1076 y 1087, por citar las que preceden a la
Primera Cruzada,2n para poner de relieve el atractivo que est a luch a tenia p ara
los nobles francos, con un indudable -pero opaco- influjo sobre los aristócratas navarro-aragoneses . ¿Cómo, si no, iba a tener referen cia del santuario del
Mont Saint-Mich el, en Normandía, el senior Jimeno Garcés, que le hace un legado en su testamento ? 29/\
Por otra parte, aunque los textos no son muy explícitos antes del final del
siglo , los reyes parecen haber comprendido que la expansión militar era un fin en
sí misma que podía ser compartido por los nobles y alto clero: en 1083, Sancho
Ramírez concluía una donación a San Juan de la P eila con la invocación confiada
en Dios., el Bautista y todos los santos, para que volvieran su mirada «hacia la
aflicción de su pueblo ( ... ) y, apiadándose de nosotros, nos den la ciudad de
Huesca, como en ello creemos confiadamente para el futuro». 299 Trece mos antes
de la conquista, cuando todavía quedaba por delante una inacabable sucesión de
cabalgadas y asedios, el rey fijaba las m etas que pret endía alcanzar. La entrega
de la iglesia de las Santas Masas, en Zaragoza, al obi spo de Jaca, en 1089., expresa esa misma ciega fe en el tTiunfo final de los cristianos.:JOO Des de entonces , el
motivo de la «destrucción de los sarracenos y la expansión de los cristianos» se
convierte en común en los documentos reales como expresión de un esfuerzo
dinástico .'J OI
Programa id eológico papal y proyecto dinástico coinciden , cuando m enos.,
desde el inicio del papado de Urbano II y se refUerZaIl mutuamente, en una tarea
que entienden amparada por la volLUltad divina. A los ojos de P edro 1, los logros
que había conseguido eran impen sables sin esa ayuda «de Jesú s Nazareno , que
nos ha concedido gloriosas victorias a mis antepasados y a mÍ» , del mismo modo
que Urbano se congratulaba de que, «en nuestro tiempo., la Iglesia se ha dilata-
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do , la dominación de los musulmanes se ha reducido y el antiguo honor de las
sedes episcopales, por la gracia de Dios, se ha resta mado» . " 02 Est a confluen cia de
ideales exp erimenta un giro inesperado con la predicación de la Cruzada en el
concilio de Clermont., el 27 de noviembre de 1095 , que se extiende a diversas
regiones francesas en los diez m eses siguientes.:Jo:J
La predicación se desarrolla en un clima de extraordinaria receptividad, que
afecta esp ecialmente a los grupos nobiliarios europeos y, con segmidad, también
a los navarro- aTagon eses . El obispo de Pamplona, Pedr o, asistió al concilio y
acompañó al pontífice en el sín odo de Toulouse celebrado al año siguiente, lo (fue
le p ermitió observar la acogida que se estaba cü spensando al men saj e papal. Al
parecer , incluso hizo voto de cruzada, que sólo podría cumplir quince años más
t31·de.:Jo; Sin dud a se aplicó a difundir la convocatoria, pu esto que los testimonios
disponibles sobre nobles que deciden p art ir h acia Jerusalén son m ayoritariamente n avarros. Sin embargo, es suficiente recordar que, en la primavera de 1097 , el
arzobispo Amat de Burd eos, qu e se mostró muy activo predicando la cruzada
junto al papa en el primer semestre de 1096, intervenía en la consagración de la
catedral de Huesca, de manera que es razonable suponer que informó de la
3luplitud del movimiento de p eregrinación y alentó las ínfulas cruzadas de la
nobleza 3l·agonesa.:JO -, En el ambiente de excitación producida por la gran exp edición de Benicadell, efectuada pocas semanas antes de la celebración de esta
ceremonia, que se acentuaba por la expulsión de los musulmanes de Huesca y la
conversión de las mezquitas principales en iglesias , con renovados actos litúrgicos, es seguro que nobles y clérigos establecían una correspondencia entre los
avances que haJ)ían t enido lugar en esta región contra el Islam y los obj etivos
designados genéric3l11ente para la cruza da.:JOG En los m eses siguientes, esta
atmósfera de cruzada tuvo que intensificarse, con la noticia del desembarco
almorávide en tierras andaluzas y la movilización de la huest e real p31-a acudir a
Toledo , así como por la probable presencia en el séquito de la reina Berta de p er -
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303. C L 1-1. E. .r. COWDI1EY, «P o pe Urban s U's prea ching of tJlC Firs l C rusaele» , en Popes, Mon}(s a.nel Crusaelers, Londres, 1984, XVJ, y J. HII .l:Y-S,I IITI-I , Th c Firsl Crl.lsaele [Inel the Ielca 01' Crusaeling, pp. 13 -3 0.
304. J. C OÑ I CAZTAilIIlIDE , Historia ele los obispos ele Pamplona , pp. 2 72 Y 3 11. Sobre el viaj e de U rbano 11 en el s ur de Fra ncia, unamaj es 1.uosa proces ió n sa lpicada ele con sag racion es, acriviclades li t:{l rg icas y pred ica cion es, c L M. BULL, ob. cit. , pp. 256 -25 8.
3 05. CDPL nO 3 0 [1097 .1V .5 J. L a asociación de Amat co n Urba no JJ en la p réd ica de la cru zada la
menciona M. BULL, ob. cit. , p. 2 58, con referencia al croni s ta P. Tud eboele, I-listoria dc I-licrosolnn iLana rlincre, ed . .T. J-!. Y L. L. HILL, París, 197 7 , pp. 3 1-32.
306 . .r. HILEY-SMITII , ob. cit. , p. 20 , crce que, «en cuanto qu e co ncernía a la li beración del pu eb lo,
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LA ICLES IA AHACONESA y EL PODEn DEL E STADO

sonaj es destacados, laicos y eclesiásticos, procedentes del norte de Italia y cercanos al papa Urbano , capaces de proporcionar det alles sobre la expedición a
Palestina.
Por tanto , podemos t en er el convencimiento de que la élite nobiliaria local
estaba impregnada del mismo aliento que empujaba a otros nobles francos a
tomar la cruz, pero es muy difícil valorar su respuesta a la .predicación, pues to
que las referen cias dependen exclusivamente de las alusiones en los documentos
que registran concesiones efectuadas por los peregrinos. Estas donaciones en
modo alguno eran obligatorias y, por ello, puede haber cruzados que escapan a
nuestras pesquisas . La conservación de las fuentes es otro factor que puede velaT
es ta respuesta de la nobleza del reino."07 Es significativo , a es te respecto , que
varios de los magnates navarros que emprenden el viaje a Jerusalén hagan partícipe de sus donativos al monasterio de Leire, una circun stancia que indica que
su abad Ramón contribuyó con eficacia a la difusión del mensaje de cruzada
enlTe los nobles de su entorno .
Con anterioridad al llamamiento de Clermont, en 1092, el conde Sancho
Ramírez, un prominente miembro de la curia real, había viajado al Santo Sepulcro, un itinerario exp iatorio, pues, que no era ignorado en las esferas aristocráticas aragonesas, aunque la práctica habitual era acud ir a Roma.·IO" Entre los que
con bastante probabilidad acudieron a la convocatoria de la primera cruzada se
halla Mil' Gombald, un noble ribagorzano , que paltió en 1096, y con menor
seguridad Aznar Garcés de Mendinueta y Sancho Íiliguez , dos barones navalTOS . :JO~ Tras ellos, se encaminaron a Jerusalén Fortún Íñiguez, Aznar Jiménez de
Oteiza, Sancha Jimén ez, García L iuvárez y Aznar Fortuñones en los años finales
del siglo XI y primeros del XII, sin que se pueda distinguir - ellos tampoco lo
hacían- cuándo asp iran a contribuir al esfuerzo militar y cuándo es una peregrinación penitencial."")
La llegada de los cl'Llzados victoriosos provocó una oleada de adhesiones a la
cruz., formalizada en var ios sínodos reunidos a fines de 1100 , entre ellos uno en
Poitiers, en el transc urso del cual el duque de Aquita nia, Guillermo , se hizo cruzado,:J )) decisión que debió de arrastrar a P edro I a hacer otro tanl.O, como ha sido
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exp licado en p aginas preceden tes.m Era una determinación firme, puesto qu e
con tra veULa las órd en es del p ap a P ascuaJ JI p a ra que los ca ba lleros proceden te
de España se ab st uvieran de ir a JerusaJ én y porqu e en diciembre de 10 99 el
papa haJ)ía renovado la excomun ión dictada por su ante esor para aqu eLl os que
hubi eran reaJ izado el voto y lo incumpliera n.:) !.) Lejos de el' un a acción de prop agand a, compromctía a l and a al m on arca y a cuantos hubi era n tom ado la cruz
con él. Entre cllos dcbían de h allarse algunas de las fi guras de alto ran go que en
ruJ aS sucesivos pereg ri naron a Tierra Santa, com o Fortún Sán ch ez y su mu jer, la
inJanta Erm es inda, el con de a nch o Sánch ez, San ch o Íñiguez de Oma, Lop e
Carcé ., el obispo Esteban de Huesca y, como h e señ alado, el de Pamplon a,
P ecu.·o, con un puñ ado de n obles navan os."'·' Como puede verse, todos ellos son
personajes mu y destacados de] círculo cor tesano, lo que apunta a que la acogida
de las predicacion es de cruzada fue inusitadamente buen a en tre la clase dirigente navarro- aragon esa . Un sÚltom a evidente de eUo es la den ominación escogida
pru'a el castillo leva ntado frente a Zaragoza en 1101 sobre la pequ eña aldea
musulman a de «Mezimeeger» , Deus o 1'01., '"Jusbbol',"':' que muestra h asta qué
p unto los nobles aragon eses identificaban su ] ueh a con la cru zada.
De es te modo , la ideo logía de cru zada se ha bía con ver tido en Wl elemento muy
signi6cativo den tro de las creencias y de la ética ca ball eresca de esta clase, inser tándose en una tradicion al enemistad ébl ica en tre cri stia.nos y musuJm a nes, p a ra
b'a ns("or01 a rla decisivamen te. Desde los tiempos de RamiTo J y la bataJJa de Gra us
hasta la pseudo-cru zada eon lra Za ragoza en 1101., se ha.bía recorrido una larga
distancia en términos id eológicos, qu e ha bía dotado a los guerreros feud ales de 1ll1.a
pod erosa convicción de que su guerra era justa y es taba so tenid a por el verd adero Dios. P osiblemente, éste era un componente en tre otros de igual significación en
el complejo cul tl.Lral que constituía la forma de ver la realid ad de es to. nobles, pero
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és te en e pecial tenia un a con siderab le fu erza )' se engarzaba muy bi en con las fórmulas de religiosidad promovid as po r los clérigos y monjes reform istas.
Me parece to davía más impor ta nl e resaltar que este Ja ctor ideológico se adecuaba perfectamente a las exigencias dc la propia clase social de expandir su
pod er en un a fa se de crecimiento eco nómico, una expansión dirigid a hacia la
conquista territorial tanto com o hac ia el ca mbio de las es tructuras de domin ación soc ia l. H e seii.alado en d iversas ocas.ion es que la dirección vel control de este
proceso de conqu ista estaba n en manos de la mona rquía , que lo utilizaJ)a como
1.111 medio para a rticular la clase nobili aria a su alrededor Y, en consecuen cia.¡
con sLltuía un aspecto decisivo en la emerge ncia del Es tado feudal aragonés. La
idea de cru za da confi ere lUl a leg itima ción a ñadid a a la conquista y a la coordinación de clase ejercida por el mon ar ca. En palabras de P edro 1, que acababa de
oc upa r Bar bastro y se disponí a a otorgar a sus pobladores unos fu eros, lo hacía
«co n el consejo y la ayuda de mi s buenos barones ( ... ) que m e ay ud aron fi elmente a despojar v expulsar de Barbastro a la m al vada gente de los sarracenos, en emigos de Dios» .:Jl6 Vencer a lo musulma nes exigía una intensa cohesión de la cIase aristocráti ca.¡ que pasaba por la subordinación a un pod er real fuerte; la
cru zada ayudó a crear el m agma id eológ ico capaz de galvanizar esa suborclinación. Por ell o, cuando P edro 1 toma la cruz es tá adoptando precisam ente el comportamiento que requ er ía la nobleza q ue pretendía li dera r Y, a la vez, es tá orientando las actitudes de sus nobles. En esta interacción ideológica entre la
monarquía -que encamaba el poder público- y la aristocracia feud al también
tiene su origen el Estado feud al.
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Al comenzar el siglo XII, el reino de Aragón, dirigido por Alfonso el Batallador, era la potencia dominante en el norte de la p enínsula y su influencia se
extendía también desde Bayona hasta Toulouse. No era un éxito escaso para lID
principado fundado sobre un reducido territorio montañés ap enas ü:es cua rtos de
siglo antes . A lo largo de estas páginas, he tratado de seg uir est e proceso desde
una persp ectiva nueva : la formación de rul. Estado feudal. En la primera parte,
se ha argrunentado cómo las in estables formas de poder aristocráticas tienden a
buscar fórmulas para consolidarse alrededor de un líder efectivo y cap az de
aunar la fidelidad de diversos grupos nobiliarios, Sancho el Mayor. En cierto
modo , el reinado de es te monarca prefigura los de sus nietos)' bisnietos: como
ellos., intenta en contrar Ull modelo efectivo de relación con sus barones p ara
cimentar su propio poder ; como ellos, recurre a Ulla tentativa de modernizar la
Iglesia n avarro-aragonesa para hallar un soporte material e ideológico adecuado .
P ero el contexto todavía no autorizaba Ulla evolución de esta esp ecie y, aunque
quizá es excesivo hablar de fracaso al referimos a la división del reino en 1035,
es indudable que los avances habían sido mÚlÍmos en tres aspectos cruciales, la
coorclinación de la clase dominante, la institucionalización de la monarql.úa )' el
desarroll o eclesiástico. Sin ell os, la creciente riqu eza del ent orno simbólico de la
realeza resulta ba insuficiente.
Diez años después de la ruptma, navarros y aragoneses emp ezar on a tantear
una vía que demostró ser decisiva p ara la consolidación es tatal, la lucha contTa
el Islam . E s indiferente que las motivaciones fueran much as y poco organizadas,
al igual qu e el h echo de que este proceso fu e un subproducto t al vez ni siquiera
deseado por sus protagonistas, esp ecialmente los nobles . Pero la g uerra )' los
beneficios de la guerra empujaron a una velocidad creciente a la élite dirigente a
buscar fórmulas para asegurar su cohesión )' p ara aumentar su cap acidad de
coerción p ara hacer fren te al desafío de enfrentarse con tra otros núcleos de poder
y contra los E stados taifas del Ebro . Y, jalonados por algunas derrotas, los tTÍ unfos, sin embargo, se acumularon tras la an exión por parte de Ar agón de lUla parte de las tierras del reino de Navarra en 1076. Conquistas territoriales , botines,
parias, h eredades y honores se convirtieron en moneda común para unos nobles
que, generación tras generación, vieron acrecenta rse su riqueza y poder. P ara
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garanlizarlo, cen aron filas alrededor de sus sob eranos, Sancho Ramírez y P edl"o
I, que, a su vez, reforzaron el carisma de la dinastía en el inicio de una tendencia hacia la desperson ali zación del poder y la idenliJicación de la monarquía y el
Estado. Conseguir avanzar en es te terren o exigía adoptar práct icas muy rigu rosas en la conf-iguración del linaje, es tablecer alianzas inalca.n zab les para otras
familias ari stocrá ticas -y la m ejor ali anza posible fue sellada con el p apado- y
fomentar la in stitucionalización de la em ergen te a utonomía del Estado.
La tercera par te de es te libro se ha dedicado a desentrañar los comportamientos que se pueden agrupar bajo ese abst racto epígrafe. H e resaltado la centra lidad de la monarcruía., {mj ca in stitución que puede reclamar algCLl1 tipo de
primacía obre un espac io identifi cable con el reino. Mantener y aumenta r esa
prim acía era el objetivo de los viajes realizados por los reyes , de las asambleas.,
de la particip ación en los fe tivales li túrgicos y de la jefatura del ejército . Esta
actividades eran indispensables, pero n o suficientes: el poder se expresaba y era
reconocido en la dadivosidad . Así, los monarcas es ta blecían lazos m uy sólidos
con sus noble e iglesias media nte la concesión de tierras y honores, que generaban obligaciones recíprocas; un complejo sistema de patronazgo basado en la
fidelidad y los feud os, semejante a otros del r es to de Europa. De esta manera.,
Sancho Ramírez y P edro 1 p en el1:aban en los h omogéneos círculos nobiliarios y
ganaban adeptos no sólo entre los linajes más af ectos Sill O tamb ién en los m ás
periféricos.
Como ya recordaba san Isidoro, los reyes lo son porque gob iernan. Gob ernar
significaba multiplicar las inter venciones reales en las disputas, es tableciendo su
propio ar bitraje y dando firmeza a los procedimientos legales que reg ula ban los
conflictos. Significaba., ad emás ., legislm:, au:nque fuese con una apari encia mod es ta: reducidos fueros, poca ümovaciones , ap enas la ap li cación del es ta tuto de
infanzon es a los grupos urbanos nacientes; pero son m edid as que tienen en su
seno el desarrollo posterior del régimen jurídico navarro-aragonés. Los reyes
administrab an mediante ofi ciales locales, mer inos y alcald es , que recaudaban la
rentas reales., recababan información y cumplían los mandatos, lejos alm de
pod er cubrir todo el territori.o y de con seguir una laJ)or eficaz.
E l Estado enconb'ó en es te periodo la excepcional colaboración de la Igles ia,
ella mism a en un proceso de reforma des tinado a darle solidez y una rígi.da jerar quización. Es innecesario reiterar las diversas form as de interacción entre el aparato eclesiástico y el poder rea l, pero conviene des tacax que no es casual que la
formación del Estado feudal aragonés coincid a con la transformación eclesial.
Asimj smo, he querido subrayar lU1.a cuestión q ue m e parece muy importa nte en
el conjunto de la evolución ele la clase dirigente hacia el Estado : en el m arco de
la guerra, la ideología de crLlzada - entendida en un sentido ampli o, para a barcm: la justificación religiosa de la luch a contra los musulmmles- adquiere una
relevancia única, a mi modo de ver, pm:a empujar a los nob le a un es fuerzo militar muy intenso, bajo el cual latían cambios sociales y políticos decisivos.

APÉNDICES

NOBLES QUE CONFlfll'v lAN CON MAs FI1ECUENC IA DOCUMENTOS DE PEDI10 l'
AZNAI1EZ, AZNAH [Monclú s, Rada]: 6 confirmaciones y r ecibe lUla dona ción.
AZNfíI1EZ , FowrÚN [Alquézar]: 7 confirmaciones .
AZNAI1EZ., SANC HO [Perarrúa ] : 4 confirmaciones .
BAHGATUEHTA [Arag üés, Alqu ézar, Azara, Alb ero]: 12 confirmaciones .
CAJ"VET [Olsón , Torreciud a d , Abizand a , Hoz, Alac ues tro]: 12 confirmaciones .
DAT, GALlNDO [AJ)izanda , Huesca, L abata , Na ya] : 5 confirmaciones y r ecibe una
donación.
D AT, FO I1TÚN [Eliso, Calasanz, Pueyo de Fañanás, Albalate, V elilla ): 34
confirma ciones .
FOlrfUÑONES DE AZLOH, BLASCO [Alquézar, Azlor, Tramaced]: 5 confirma ciones .
FOI1TUÑONES DE SALAZAI1 , [ÑICO [Salazar, Liécl ena]: 3 confirmaciones y r ecib e una
donación.
FOI1TUÑONES DE AN II~S , ÍÑICO [An iés , U jué, Ontiñ ena, Caparroso): 2 5 confirmaciones y r ecib e una donación.
FOI1TUÑONES, J IMENO [Peralta, Enarte, E qull'oz]: 7 confirmaciones .
F OHTUÑONES, LOPE [Est a d a, Cast ejón, zalm edina de Huesca] : 9 confirmaciones y
r ecibe LUla donación.
GALíNDEZ., ÍÑICO [Alc¡uézar, P eñ a de San Salva dor, Abiego]: 17 confirmaciones .
GALíNDEZ., J IMI::NO [Alquézar , Huerta d e Vero]: 5 confirmaciones .
GALíNDI::Z, RAMÓN [E stada, E s taclilla , TvIamaca st1:o] : 18 confinnaciones .
GALl NDO , aJ)acl [Monzón, Castejón del Puente, Mamacastro) : 18 confirmaciones .
GAHCÉS, SANC HO [Alquézar, F ailanás, Alcalá ) : 7 confirmaciones y recibe una
clonación .
GA I1 C I~S, LOPE [Ayerb e, Puivicién , Vicién]: 7 confirmaciones y r ecibe lma donación.
GAI1 C I~S , GALl NDO [E stada) : 3 confirmaciones .
GA I1 C I~S , J IMENO [E stada, Alquézar, Monzón, Buil): 5 7 confirmaciones y r ecibe
una donación.
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GUILLEM , RAMÓN [Castro]: 3 confirmaciones y recibe lUla donación.
ÍÑICUEZ , GARCíA [Huesca] : 11 confirmaciones.
ÍÑICUEZ , LOPE [Na vascués , Aoiz, Larrángoz]: 7 confirmacion es y recib e una
donación.
JIMtNEZ DE GROSTA N, GAHCíA [Alquézar , AU)el'o, Conchel]: 11 confmn aciones .
LÓPEZ DE R UESTA , LOPE [Ruesta, Un cas tillo , Roncal, Sobre Zal'agoza]: 30
confirmaciones .
LÓPEZ DE ACÜE RO, FOHTÚN [Agüero, Ri glos, MuriUo, Sangarrén]: 7 confirmaciones .
LÓPEZ DE LOAHHE, FOHT ' N [Loarre, Bol ea, Tabernas]: 3 1 confirmaciones .
ORIOL, FOHTÚN [Huesca, Quicen a] : 4 confirmaciones.
OnTl z, ORTí [I-Iuesca, Monteal'agón , Labata, Santa E ulalia , Culla, Monroyo, 01'0pesa, Azafaz, Miravete y Piracés]: 40 confirm aciones .
R¡\M [R EZ, SANCHO, conde [Benabarre, Ribagorza, Áihar, Javier] : 5 confmnaciones.
SANC HEZ, AL FONSO, h ermano del r ey [Biel, Luna, Ballel'ía s, Huerto]: 52
conm·maciones .
SANC HEZ DE BAÓN, GALl NDO [Funes, Sos, Argu edas]: 38 conm·m aciones .
SANC HEZ, FOHT ÚN [CulJa , Oropesa, Robres, Sariñena, Labata, CasteUón de la
Pl a na]: 18 conDnnaciones .
SANC HEZ, ÍÑ ICO [Estada, Monzón]: 9 conDrmaciones .
SANC J-J EZ, PEDRO [Boltaí'ia., FIuesca., Luesia, Marcu e]] o, Callén , Traba]: 24
conJU·maciones .
SANC J-J EZ, SAl\lCHO, conde [Navarra, Erro , T afalla , Falces , L eguín] : 54 confirmacion es .
VELAZ , ÍÑICO [Echauri]: 6 confirmaciones .
VELAzQ UEZ, GALú\f[)O [m ayordomo del rey] : 3 eonfumaciones y recibe un a donación.
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Abiego
Abizanda
Agüero
Aibar
AJa cuestro
Albalate de Cinca
AU)ero
Albero Bajo
Alcalá del Obispo
Alcolea de Cinca
Almenar
Alquézar
Aniés
Aoiz
Aragüés
Aranaz
Arascués
A.l'gavieso
AJ'guedas
Arguis
fu:iéstolas
Arlás
Arquiñár iz
Ayerbe
Azafaz
Azara
Azlor
BalleIÍas
BenalJarre
Besi311S
Biel
Bolea
Boltaña
Buesa
Buil
Calasanz
Callén
Caparroso
Caserras
Castejón
Castejón del Puente
Castellón de la PI311a
Castro
Chía

Conchel
Cuila
Curbe
Domeílo
Echauri
Eliso
Equíroz
Erro
Estada
Estaclilla
Falces
Fañanás
Funes
Grañén
Grostán
Hoz de B31"bastro
HU31te
Huerta de Vero
Huerto
Huesca
Javier
Juslibol
Labata
Laguarres
Larrángoz
Leguín
Liédena
L031Te
Luesia
LWllbier
Luna
Mamacastro
M31-cén
Marcuello
Miravete
Monclús
Monroyo
Montearagón
Monzón
Murillo
Navarra
Navascués
Naya
Novales

Ol són
Ontiñ ena
Oropesa
Palazuelo
Pamplona
Peña
Peña de San Salvador
Peralta
P eralta de Alcofea
P er31TÚa
Piracés
Pomar de Cinca
Pueyo de F311anás
Puibolea
Puivicién
Punicastro
Quicena
Rada
Ribagorza
Riglos
Hobres
Roncal
Huesta
SalJayés
Salazar
Sangarrén
Santa Eulalia
Sariñ ena
Sen eg Li é
So bre Zaragoza
Sos
Tabernas
Tafalla
Torreciudad
Traba
Tramaced
Ujué
Uncastillo
Urroz
Usón
Velilla
ZaiCÜll

APtNDJCES
POI3LACIONES y f\l"MUN IAS MENCIONADAS EN LA HECULA CIÓN
D I~ LOS DIEZMOS DE MONZÓN (1089)2
Poblaciones:

Almunias:

Castejón del Puente
Pomar
Santa Lecina
Alcolea
Ontúiena
Ballobar
San E steban de Litera
Valcarca
A:riés tolas
Selgua
Cil
almuni a de la CampruJÍa
Carcüel o Card elJ
Permisán
llche
FomiUos
Olriols
Odina
Monroy
Morilla
Chalamera
Fraga
Zaiclín

AbÚJ CepoIler
Abinalbes
Adalmelch, escribano
AJit A:rnal
Alm e. (sic) Ramón
Arnal Carcés
Ama] Riculf (dos a lm un ias)
At Ab:evi
Ato Aznárcz (A lCenar)
Avi[amel
A vinfebre.ro
A vinfeuuzol
Ben imafa
BEHENCUEH GOMI3ALD [cl e Lierp]
Bernard Combalcl
Bernard Combald
Bernare! Ramón
Beltrán Odo el e Pilzán
BLASCO FOlrfUÑONES [ele Azlor]
CONDE DE EHHO [Sancho Sánch ez]
DexLTe
DOiVlI NC O DE ALQ UÉZA H [merino de
FIu esca, 1097]
clompna Caritas (tres almun ias)
DOtvJPNA LOPA
DON CALVET
FOwrÚN DAT
FOHTÚN SANC II EZ DE C UEL CA [prob o
Cu Ila]
CAL INDO CA HCÉS TAH íN
CALl NDO SANCHEZ DE BAÓN

055 0

Filcena
Urcunóa
Alb alate
Calavera
Ráfales

y a lmllnias. l~s L<:1 s son des ig nada s genera lm ellte con el nomb re
del antiguo prop icwrio lllu suJm á n o del nu evo cri stia no . Se han pu es to en cursiva s los 10pó nilll Os y

2. E. I docul1lento d isun gu c pob lacion es

y alg uJl os nomb res de persona qu e se hall desa rroll ado . Se hnn escri to en
rcdondas los nomb,'cs de nob les quc no sc hall a n en los docum cntos de Ped ro 1. Un miSIl10 pcrso naje

nomb res sin identiri ca r

pued e aparecer va ri as veces . En ve rsa li w s van los de aqu ell os q ue sí fi gllran en Lre los confi rm a nLes de

sus docum entos )' , cntre cO"chctes, dctall es para mejora r su identiG cacióll.

A PI~NDJ CES

GALINDO VI':LAzQul':z [mayordom o real]
Garda Aznárez de Ol'casso
Gal'cía Cecodín
GA HCíA lÑlcul':z [merino de Huesca]
Garda Jiménez
GA HCíA JIMÉNEZ DE GnosTA N
García MartLn
García Mru,tín
García P epínez
Gauzbert de Azanuy
Gomba ld Ramón de Cudel
Íiligo de Isiro
Í¡\l ICO FO HTUÑONES [de Aniés]
Í¡\l ICO GAL íNDEZ DE OIlSO [tenente en
Alquézar]
Jimeno Sánch ez de Belarra
Jimeno Sánch ez de Lobera
JIMENO SANCI-IEZ DE SA LAMA NCA [prob,
Salamaila]
JIMI': NO SANCHEZ DE SAL;\MANCA
JUrul ibn Gru'cía
Lo!'1': FO HTUÑONES DI~ CASTI': JÓN [zalmedina de I-Iu esca]
Lopl': GA HCÉS DE SAN CE LEDON IO [¿de
Un castillo ?]
Lo!'1': GAHCtS DE SAN CI':LEDON IO
Lope Ííiiguez de la Zuda
LO!'E LÓ!'EZ [d e Ru esta]
LOPI~ SANCHEZ [de Castro]
Mil' Amal
Mil' Guillem (e1os almunias)
OnTí OHTIZ
Ovico Sánchez
Ovo

PEDHO DE ALME HíA [escribano real y
canónigo de Huesca]
PEDI10 SAj\,CHEZ
P I': HE Bl':nTHAN (tres almunias)
P ere Brochat
PEHI': RAMÓN DI': E HIL
P EnE RAMÓN, conde de Pallars
Piedra R edonda
Ramón Guillem ele Búmech
RAMÓN GOM I3ALD [ele Portaspana]
Ramón Guillem
Rrunón Guillem Cicla o
Ramón Guillem de Binnech
RAMÓN G U ILU~ M DI': CASTI10
Ripa Fl'eta
SAN PEDHO DE JA CA
SAN VJCTO I{I AN
SANC HO AZNA HEZ [tenente en Alquézar]
Sanch o Azn árez de Biw'o
Sancho Aznál'ez de Odina (ilcenru'yo cima)
Sancho Garcés de Gavín
SANC HO J IMÉ NEZ [llamado 1\IJinaia]
Srulcho López
SANC HO RAMíHEZ, conde
SANC HO SANCHEZ DE GHAUS [merino en
Graus]
SANCHO SANC HEZ DE GnAUS
SA NTA MA HíA DI': SOLSONA
Sanual
TapioJas
Vicente el e Valencia
el Zalmedina
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