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Convocatoria

Celebrado en Barceiofia el Primer Congreso de Historia de la Corona
de Aragón el año 1908 y tomado el acuerdo de que el segundo se verifi¬
cara en una ciudad aragonesa, hubo de recaer la elección en la de Hues¬
ca, considerando que ninguna mejor que ella podia ofrecer marco tan
adecuado por haber sido sede de los Reyes aragoneses durante el siglo
xli, a cuyo estudio dedicará el Segundo Congreso sus tareas.

Cumpliendo, pues, aquel honroso encargo, la Comisión organizado¬
ra del Segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón ha acor¬
dado que éste se celebre en esta capital durante los dias 26, 27, 28 y 29
de Abril de 1920, y a tal efecto ha resuelto la publicación del cartel si¬
guiente:

I

El Congreso celebrará sus actos durante los días 26, 27, 28 y 29 de
Abnl de 1920, y en el sitio y horas que oportunamente se indicarán.

II

Podrán tomar parte en el Congreso todas las personas inscritas con
anterioridad al día 1." de Abril de 1920.

III

La inscripción se hará mediante la cuota de diez pesetas, la cual dará
derecho a un ejemplar de los trabajos que se publiquen, a invitaciones
para fiestas y actos que se organicen en honor de los congresistas y a la
rebaja de precios que las Compañías de ferrocarriles concedan.

Las Corporaciones y Sociedades culturales podrán inscribirse como
congresistas mediante la cuota minima de veinticinco pesetas, pudiend®
designar hasta tres representantes.



4 CONVOCATORIA

IV

Los congresistas podrán enviar al Congreso Memorias y comunica¬
ciones relativas a la historia y a la arqueologia de la Corona de Aragón
en el siglo xii y primeros años del xiii, hasta el reinado de D. Jaime I el
Conquistador.

La Comisión organizadora declara la cooficialidad en el Congreso
de todas las hablas de la antigua Corona de Aragón, fundada en razones
de índole histórica y científica. Y así, podrán ser presentados al Congre¬
so trabajos o Memorias redactados en cualquiera de aquellas lenguas de
los territorios que han formado la Corona de Aragón. Pero, en atención
a las varias procedencias de los concurrentes y para dar unidad a
las tareas y facilitar la general comprensión, "toda manifestación oral
dentro de aquél habrá de ser hecha en castellano, como lengua más
conocida de todos.

En el volumen de actas y Memorias del Congreso, por tanto, los
trabajos y documentos oficiales podrán publicarse en cualquiera de
dichas hablas, o en todas ellas, según los acuerdos que el Congreso
adopte, con vista al artículo VI de la convocatoria.

Las comunicaciones y Mertiorias se admitirán también escritas en
otros idiomas.

El Congreso acordará, según su reglamento, cuanto se refiere a la
lectura y publicación de trabajos.

Todas las adhesiones y comunicaciones deberán dirigirse a la Secre¬
taría de la Comisión organizadora. Biblioteca provincial.

Huesca, 1.° de Junio de 1918.

V

VI

VII

El Secretario General,

eÜicazdo de-l Cízco.

El Alcalde Presidente,

£nciaiio CatjaiitiSa.

Huesca, 31 de Enero de 1919.

&l Secretarlo óeneral,
cR·icat·9o 9eí (Sf-tco.

' El Alcalde Presidente,

SlCa'&iano



Reglamento

I

El Segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón se cele¬
brará en la ciudad de Huesca en los dias 26, 27, 28 y 29 de Abril de
1920, en el sitio y horas que oportunamente se señalarán.

II

Componen la Junta permanente del Congreso: el Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, Presidente del Congreso; dos
Vicepresidentes y dos Secretarios.

III

Para el mejor orden de las tareas del Congreso, los congresistas se
agruparán en dos secciones: primera, sección de Historia, y segunda,
sección de Arqueología. Cada una de estas secciones nombrará sus
Presidentes, Secretarios y demás cargos en la forma y número que

tenga por conveniente. Todos los congresistas pueden pertenecer indis¬
tintamente a las dos secciones antedichas.

IV

En la reunión preparatoria del Congreso se harán los nombramien¬
tos de los cargos a que hace referencia el artículo anterior y se acorda¬
rá por cada sección el orden de sus respectivos trabajos. La Junta per¬
manente o comité ejecutivo del Congreso, remitirá a la sección corres¬
pondiente los trabajos que se hayan presentado hasta el dia 1.° de Abril
de 1920, en que finalizará la admisión de éstos.

V

En las sesiones del Congreso se dará lectura a los trabajos presenta¬
dos y aceptados por la Junta permanente del mismo, en la forma y modo
que determinen las respectivas secciones.

VI

En la discusión de los trabajos no se permitirá contraversias con
carácter politico ni religioso. Ningún congresista podrá consumir más
de un turno en dicha discusión, y no excederá de veinte minutos.
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Vil

La Comisión organizadora declara la cooficialidad en el Congreso
de todas las hablas de la antigua Corona de Aragón, fundada en razo¬
nes de Indole histórica y científica. Y así podrán ser presentados al Con¬
greso trabajos y Memorias redactados en cualquiera de aquellas len¬
guas de los territorios que han formado la Corona de Aragón. Pero, en
atención a las varias procedencias de los concurrentes y para dar uni¬
dad a las tareas y facilitar la general comprensión, toda manifestación
oral dentro de aquél habrá de ser hecha en castellano, como lengua
más conocida de todos.

En el volumen de actas y Memorias del Congreso, por tanto, los tra¬
bajos y documentos oficiales podrán publicarse en cualquiera de dichas
hablas, o en todas ellas, segtjn los acuerdos que el Congreso adopte,
con vista al articulo VI de la Convocatoria.

Las comunicaciones y Memorias se admitirán también escritas en
otros idiomas.

VIII

Al empezar la sesión acordará el Congreso la aprobación del acta de
la anterior.

IX

La calidad de congresista dará derecho a inscribir como adjuntos a
los miembros de su familia, mediante la cuota individual de cinco pese¬
tas. Los adjuntos podrán asistir a todos los actos del Congreso, sin voz
ni voto, y disfrutarán de las ventajas y franquicias que obtengan los
congresistas titulares.

X

Se dedicará una sesión especialmente dedicada a tomar acuerdos
sobre la forma, tiempo y lugar de celebración del Tercer Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, y sobre las proposiciones o mociones
que presenten los congresistas.

Huesca, 1.° de Junio de 1918 y 31 de Enero de 1919.
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Comité de honor

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, Presidente,
limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas

Artes.
limo. Sr. Director general de Bellas Artes,
limo. Sr. Director general de Primera enseñanza.
Excmo. Sr. Director de la Real Academia de la Historia,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando.
Ilustre Sr. Adolphe Falgairolle, Profesor de Montpellier, enviado es¬

pecial oficial del Municipio de aquella ciudad.
Sr. Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
Sr. Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Sr. Presidente de la Excma. Diputación provincial de Zaragoza.
Sr. Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

Comisión organizadora

Presidente: Sr. Alcalde de Huesca.
Vicepresidente: D. Gregorio Castejón, Catedrático y Presidente de

la Comisión provincial de Monumentos.
Secretario general: limo. Sr. D. Ricardo del Arco, Cronista de la

ciudad y provincia y Delegado Regio de Bellas Artes.
Vicesecretario y tesorero: D. Miguel Sánctiez de Castro, Regente

de la Normal de Maestros.
Vocales: D. José Tormo, D. Nicolás Viñuales, D. Vicente Laiseca

y D. Vicente Susín Gabarre, Concejales. D. Manuel Batalla, D. Domingo
del Cacho y don Gaspar Mairal, Diputados provinciales. D. Lorenzo Vi¬
dal y D. Francisco Lamolla, de la Comisión provincial de Monumentos.
Directores del Instituto, Escuelas Normales de Maestros y Maestras y

i

j



8 comisión organizadora

Rector del Seminario Conciliar. D.José Gaspar, D. Joaquin Monrás, don
Augusto Vidal, D.'" Eulogia Gómez y don Florentin Aguardes, Catedráti¬
cos. M. litres. Sres. D. Aliguel Supervía y D. Higinio Lasala, Canónigos.
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio. D. Toribio Martínez Ca¬
brera, Teniente Coronel de Estado Mayor. D. Máximo Escuer, de la So¬
ciedad «Turismo del Alto Aragón». D. Tomás Cardo. D. Enrique de las
Cuevas y D. Ignacio Claver, Ingenieros. D. Leopoldo Urzola, D. Ricardo
Lapetra, D. Prudencio Torrente, D. Luciano Labastida, D. Benito Ayer-
be, D. Anselmo Gascón de Gotor, D. Luis López Allué y D. Lorenzo Jo-
vellar. Párroco de San Pedro el Viejo. Los directores de los periódicos
locales El Diario de Huesca y Ei Porvenir.

Comité ejecutivo o Junta Permanente:

D. Ricardo del Arco.
D. Augusto Vidal Perera.
D. Miguel Sánchez de Castro.
D.José Gaspar Vicente.
D. Anselmo Gascón de Gotor (adjunto).

Delegados Representantes de la Comisión organizadora en la Co¬
rona de Aragón.

Barcelona:

D. José Rogent, Abogado y Concejal del Excmo. Ayuntamiento. El
Comité local lo componen el Sr. Alcalde, como Presidente; el Delegado,
D. Luis Nicolau d'Olwer, Concejal; D. Francisco Carreras y Candi, de la
Real Academia de Buenas Letras y de la Comisión de Monumentos, y
D. Francisco Bofarull, del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca-
lios y Arqueólogos.

Tarragona:

D. Luis del Arco y Muñoz, Director del Instituto General y Técnico;
Catedrático de Historia y Geografia.

Lérida:

D. Francisco Arderíu, del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote¬
cario provincial.

Gerona:

■ D. Rafael Ballester, Catedrático de Historia y Geografia en el Instituto
General y Técnico.
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Baleares:

M. I. Sr. D. Antonio María Alcover, Canónigo iMagistral de la Santa
Iglesia Catedral de Palma de Mallorca y publicista. El Comité local lo
forman, además, los Sres. D. Gabriel Llabrés, Catedrático de Historia y
Geografía en el Instituto y Presidente de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana. D. Pedro Antonio Sancho, Archivero del Reino Balear. D. Benito
Pons y Fàbregues, Cronista y del Cuerpo de Archiveros. D. Guillermo
Reynés, Arquitecto provincial. D. José Ramis de Ayreflor, Archivero de
la Diputación. Rdo. D. Antonio Truyols y Pont, Catedrático del Semina¬
rio. Rdo. D. Lorenzo Lliteres, idem id. D. Agustín Buades, Archivero de
Protocolos. Rdo. P. D. Miguel Alcover, S. J. y publicista. D. Pedro Sam-
pol y Ripoll, de la Sociedad Arqueológica Luliana.

Zaragoza:

limo. Sr. D. Mariano de Rano, Presidente de la Real Academia pro¬
vincial de Bellas Artes. El Comité local lo forman, además, el llustrísimo
Sr. D. Luis G. de Azara, de la Real Maestranza de Caballería; D. Miguel
Allué Salvador, Director del Instituto; D. José Salarrullana de Dios, Ca¬
tedrático de la Universidad; D. Domingo Miral, idem id., y D. Juan Fer¬
nández Amador de los Ríos, Catedrático del Instituto.

Teruel:

D.Juan Jiménez Bayo, del Cuérpo facultativo de Archiveros, Director
de la Biblioteca provincial.

Navarra:

D. julio Altadill, de la Comisión provincial de Monumentos, Acadé¬
mico y publicista.

Valencia:

limo. Sr. Dr. D. Faustino Barberà Marti, publicista.
■ Alicante:

D. Severiano Doporto, Catedrático del Instituto.

Castellón:

D. Carlos Llinàs, Cronista de la Ciudad.

Delegado en el Distrito Universitario de Madrid, limo. Sr. D. Eduardo
Ibarra y Rodriguez, Catedrático de la Universidad Central y Académico
de la Real de la Historia.
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Delegado en el Distrito Universitario de Valladolid, D. Narciso
Alonso Cortés, Director del Instituto.

Idem idem id. de Granada, D. Alberto Gómez Izquierdo, Catedrático
de la Universidad.

Idem idem id. de Salamanca, Excmo. Sr. D. Enrique Esperabé, Vice¬
rrector de la Universidad.

Idem ídem id. de Sevilla, Excmo. Sr. D. Joaquín Hazañas y la Rúa,
Catedrático de la Universidad.



Lista de Congresistas eíectivos
(corporativos e individuales)

Baleares

Excmo. Ayuntamiento de Palma
de Mallorca.

Excma. DíDutación de Baleares.
Circulo Mallorquín.
Ayuntamiento de Mahón.
Ayuntamiento de Felanitx.
Ateneo de Mahón.
D. Miguel Alcover.

» Fernando Montilla.
> Miguel Ciar (Santanyí).
» Benito Pons Fàbregues.
» Benigno Palos y Fabregat.
» Pedro Antonio Sancho.
» Gabriel Llabrés.
» Gabriel Vila (Cindadela).
» Juan Pare.-a (Sa Pobla).
» Antonio Truyols.

Barcelona

Real Círculo Artístico.
Uustre Colegio de Abogados.
Junta de Museos.
Asociación de Eclesiásticos.

Lliga Regionalista.
Ayuntamiento de Sabadell.
Unión Aragonesista.

Instituto Catalán de las Artes del
libro.

Ayuntamiento de Sarrià.
Ayuntamiento de Mataró.
Universidad.
Facultad de Filosofia y Letras.
Real Academia de Buenas Letras.
Centro Aragonés.
Asociación de Arquitectos de Ca¬

taluña.
Excmo. Ayuntamiento.
D. Eduardo Pérez Agudo,
limo. Sr. D. Enrique Reig, Obispo

de la Diócesis.
D. Guillermo Maria de Brocá.

» Joaquín Miret y Sans.
» José Jordán de Urries y Azara.
» José Maria de Alós y de Dou.
» Enrique Ràfols.
* Vicente Visay y Vidal.
» Carlos Odriozola y Grimaud.
» Acacio de Bistué y Portón.
> Ramón R. Soler y Vilabella.

Fr. Faustino D. Gazulla.
Excmo. Sr. D. Leoncio Soler y

March (Manresa).
» José Daurella y Rull.
» Valentín Garulla.
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D. Carlos Calleja.
» Francisco Gómez del Campillo.
» Cosme Parpal.
» José Mur Ainsa.
» José Rogent.
» Francisco Carreras y Candi.
» Isidro Comas.
» Pablo Sopeña.
» Teodoro Sicart.
» José L. Prat-Maignón (Sarrià).
» Alberto Ubach.

Cádiz

D. Antonio Gil Aragüés.
Castellón de la Plana

Excmo. Ayuntamiento.
Comisión provincial de Monu¬

mentos.
Excma. Diputación provincial.
D. Luis Revest y Corzo.

Cuenca

D.® Adela Estévez Fernández.
D. Juan Jiménez de Aguilar.

Gerona

Instituto General y Técnico.
Ayuntamiento de Figueras.
Excmo. Ayuntamiento.
Excma. Diputación provincial,
limo. Sr. D. Francisco de P. Más y

Oliver.
D. José Pascual y Prats.

» José Saderra (Olot).
» Juan Bta. Torroella Bastóns.
» Joaquín de Solá-Morales (Olot)

Granada

Universidad Literaria.
Facultad de Filosofía y Letras.
D. Alberto Gómez Izquierdo.

Huelva

D. José Albelda.

Huesca

Excma. Diputación provincial.
Círculo Oscense.

Ayuntamiento de Alquézar.
Asociación Provincial del Magis¬

terio.
litre. Colegio de Abogados.
Ilustrísimo Cabildo Catedral de

Jaca.
Comisión provincial de Monumen¬

tos.

Ayuntamiento de Fraga.
Escuela Normal de Maestras.
Instituto General y Técnico.
Ayuntamiento de Jaca.
Ilustrísimo Cabildo Catedral.
Escuela Normal de Maestros.

Capítulo Eclesiástico de San Lo¬
renzo.

Seminario Conciliar.
Cámara de Comercio e Industria.
Centro Católico.

Capítulo Eclesiástico de San Pedro
el Viejo.

Ayuntamiento deBarbastro.
Ayuntamiento de Hecho.
Ayuntamiento de Loarre.
Ayuntamiento de Agüero.
Jefatura de Obras públicas,
limo. Sr. D. Zacarías Martínez,

Obispo de la Diócesis.
D. Gaspar Mairal.
limo. Sr. D. Ricardo del Arco. '

D. Miguel Sánchez de Castro.
» Lorenzo Fuyola.
> Leopoldo Urzola.
» Julián Avellanas (Casbas).
» Crisanto Berlín.
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D. Leopoldo Cincúnegui.
» Enrique de las Cuevas.
» Pedro Montaner.
» Severlno Bello.
» Juan Telio.
» Ignacio Claver.
> Francisco Lamolia.

.M. í. Sr. D. Dámaso Sangorrín
(Jaca).

M. I. Sr. D. Higinio Lasala.
D. Vicente Caja!.

» Pascual Abad Cascajares.
» Enrique Gistau (Boltaña).

M. I. Sr. D. Valero Lafuente.
D. Florentín Aguareles.

» Mariano Miravé Murillo.
» Lorenzo Vidal Tolosana.
» Manuel Batalla.

Rdo. P. Superior de la Residencia
de Jesuítas.

D. Cristino Muñoz.
> Mateo del Pueyo.
> Luciano Labastida.
» Prudencio Torrente.
» José M." Carreras (Boltaña).
» Luis de Francisco Galdeano.
> losé Galisteo Sotos.

M. 1. Sr. D. Marcos Antoni (Jaca).
D. Vicente Campo Palacios.

> Lorenzo Joveliar.
» Gregorio Castejón.
> Manuel Millaruelo.
» Félix Meléndez.

M. 1. Sr. D.José Lapiana (Barbas-
tro).

M. I. Sr. D. Mariano Sesé Bailac
(ídem).

D. Manuel Banzo.
> Cristino Gasós.
» Francisco de las Heras (Jaca).

M. 1. Sr. D.Juan Antonio Martin.
©. Feliciano Llanas.

D. José Gaspar Vicente.
» Antonio Mingarro Satué.
» Pedro Arnal (AlquézarL
* Angel Portolés.
» Manuel Urbán.
» Ponciano Fatás.
» José Ciria.
» Máximo Fscuer.
» Antonio Pié.
» Agustin Soler.
» Nicolás Viduales.
» Isidro Nogués.
» Domingo del Cacho.
» Octavio Zapater.
» José Perfecto Pérez.
» Martín Torres Laguna.
» Antonio Trell Labrid (Puebla de

Castro).
» José Galiay (Ballobar).
» José Trell Martínez (Graus).
» Joaquin Monrás.
» Francisco Martin Bazán.
> Benito Ayerbe.
» Fidel Oltra.
> Rafael Ayerbe (Alquézar).
» losé M.® Azara (Plasència).
» Juan Labattut.
» Ensebio Coronas.

> Carlos de Sangenis (Barbastro).
» Miguel Gastón. *

D.'" Dolores Galván Davó.
D. Vicente Alingarro.

» Eduardo Diez.
» Hipólito Carilla.
» Juan Pablo Soler.
» Francisco Larrañeta.
> José Minguell.
» José Mateos Sánchez.
» Pascual Gracia Perruca.
» Augusto Vidal Perera.
> José Vallés Fortuño.
» Jesús Aranda.
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M. 1. Sr. D. lacinto Peré.
D. Juan José Esteban y Royo (Bar-

bastro).
» Ricardo Ejarque.
» Manuel Alvarez,Fernández.
» Mariano Currás.
» Victoriano Puyo! (Torre de

Esera).
» Juan Serrano Piñana.
» Mariano Vicente.
» Manuel Angel Ferrer.
» José Losada.
» Samuel Giii Gaya.
» Juan Lacasa (Jaca).
» Gregorio García Ciprés (Lopor-

zano).
» Antonio Viias Lasala.
» Benigno Baratech.
» Antonio Rovira.
» Mariano Urroz,
» José María Alvarez.
» Santos Solana.

D.® Felisa Duch.
» Victoria Grau.

D. Ricardo Compairé (Hecho).
» Adolfo Blanc.
» Francisco del Campo Armijo.
» Miguel Rivas de Pina.
» Antonio Palacio Cailau (Agüero)
» José Llampayas (Boltaña).
» Rodolfo Albasini.
» Ramón Mayor.

D.' Amalia Aznar.
» Adela Aznar.

Mr. Raoult Bert.
D. Luis Batalla González.

» Julián Aliué.
» José Maria de Ciaver y Pérez.

D.® Adelina Sarrate, Vda. de Aisa.
» Elisa Hidalgo, Vda. de Gutié¬

rrez.

D. Victorián Coarasa.

D. Antonio Borra.
» Ramón Acín.
» Manuel Sánchez Montestruc.
» José Maria España Sirat.
» Francisco Miz Escartín.
» Mariano Martínez Jarabo.

D.® Enedina Galino.
D. Nicolás Lacasa.

» Rafael Molerá.
» José Arán.
» Jaime Salas Merlé.
» Simón Sauqué.
» Vicente Susin G abarre.
» Narciso Tornés.

D." Victoria Zamora Lafarga.
D. Rafael Martinez Torres.

> Luis Fuentes López.
> (osé González Lacasa.
» Pedro Laguna Bergua.
> Enrique Capella.
» Anselmo Gascón de Gotor.
> José Samper.
» José María Lasaosa Dilia.
» Francisco de Domingo.

D.® Mercedes Fernández de Do¬
mingo.

D. José Tormo Brú.
» Pelegrín Anadón.
> Rafael Acebillo.

Lérida

Excmo. Ayuntamiento.
Comisión Provincial de Monumen¬

tos.
Excma. Diputación provincial.
D. Juan Llarena Lluná.
■» Antonio Puch.
M. 1. Sr. D. Juan Ayneto.
limo. Sr. D. José Miralles y Sbert,

Obispo de la Diócesis.
M. I. Sr. D. Juan Bibiloni.
D. Enrique Arderiu y Valls.



lista de congresistas 15

D. Enrique Arderiu y Hospital.
» Miguel Agelet Gosé.
» Ramón Huguet Miró.
» Anselmo Salamero (Bellpuig).
» Julián Estrada.

Logroño

D. Canuto Sáenz de Tejada (To¬
rrecilla de Cameros).
Madrid

Facultad de Filosofia y Letras.
Sociedad Española de Amigos del

Arte.
Instituto de Valencia de Donjuán.
Sociedad Española de Excursiones.
Real Academia de la Historia.
Excmo. Sr. Conde de Cerrageria.
limo. Sr. D. Adolfo Bonilla y San

Martín.
limo. Sr. D. Vicente Lampérez y

Romea.
D. Leopoldo Torres Balbás.

» Eduardo Ibarra Rodriguez.
Excmo. Sr. D. Antonio Royo Villa-

nova.

Excmo. Sr. Duque de Luna.
Excmo. Sr. Conde de doña Mariana
D. Florencio Salamero Castellví.
Excmo. Sr. D.Juan Al varado.
Excmo. Sr. D Angel Ossorio y Ga¬

llardo.
Excmo. Sr. D. Miguel Moya.
Excmo. Sr. D. Celestino Armiñán.
D. Pedro Longás Bartibás.

» Justo Martínez.
» José María Chacón y Calvo.

Excmo. Sr. Conde de Superunda.
Excmo. Sr. D. Pío Vicente de Pi-

niés.
D. Mariano Repullés.
Excmo. Sr. Marqués de Cerialbo.

D. Juan Cabré Aguiló.
Málaga

D. Fulgencio Sasera.
Navarra

D. Julio Altadill (Pamplona).
Salamanca

Universidad Literaria.

Santander

D. Francisco de la Torre Setién.

Soria

D. Francisco Abad Gállego.
» Ildefonso Rodríguez Martin

(Agreda).

Tarragona

Instituto General y Técnico.
Comisión Provincial de Monumen¬

tos.
Real Sociedad Arqueológica Tarra

conense.

Excmo. Ayuntamiento.
D. Àrturo Dasca.
limo. Sr. D. Angel del Arco.
D. Luis del Arco.

» Juan Lázaro.
» Lorenzo Pueyo (Falset).
» Felipe de Veciana.
» Francisco Ferrer Roda.
» Pablo Font de Rubinat (Reus)

Teruel

Excmo. Ayuntamiento.
D. Juan Jiménez Bayo.

» Juan Placer.
» David Gascón (Castelserás).
» Faustino Gascón Bartolomé

(ídem).



16 lista de congresistas

Valencia

Universidad.
Instituto General y Técnico.
Centro de Cultura Valenciana.
Facultad de Filosofia y Letras de la

Universidad.
Excmo. Ayuntamiento.
Imo. Sr. D. Faustino Barberà

Marti.
D. Francisco Martinez y Martínez.

» Vicente Vives y Liern.
» Francisco Carreres Vallo.
» Fernando Ferraz Pénelas.
> Carlos Riba Garda.

Valladolid

D. Narciso Alonso Cortés.

Vitoria

D. Antonio Rais Auger.

Vizcaya

D. Joaquin Bellsolá Gurrea (Bil¬
bao).

Zaragoza
ft

Universidad Literaria.
Real Academia Provincial de Bellas

Artes.
Casino Principal.
Ayuntamiento de Caspe.
Excmo. Ayuntamiento.
Excma. Diputación Provincial.
Instituto General y Técnico.
Ateneo.
Ilustre Colegio de Abogados.
Federación Veterinaria Aragonesa.
Real y Excma. Sociedad Económi¬

ca Aragonesa de Amigos del
Pais.

Asociación de Maestros de los

partidos de Zaragoza y su pro¬
vincia.

Real Maestranza de Caballería.
Facultad de Filosofía y Letras,
junta del Centenario de la Recon¬

quista.
D. Javier Garda Julián,
limo. Sr. D. Luis G. de Azara.
D. Juan Moneva Puyol.

» Gregorio Garda Arista y Rivera.
» Francisco de Paula Rivas y Jor¬

dán de Urries.
» Luis de la Figuera.
» Román Vicente Bernis.
» Eduardo Carderera Ponzán.
» Patricio Borobio Díaz.
» Salvador Minguijón.
» José M.® Monserrat de Paño.
» Juan Fabiani Diaz de Cabria.
» Jesús Luna Carné.
» Francisco Samperio.

Excmo. Sr. Marqués de .Monte-
muzo.

D. Francisco Ibáñez Garcfiitorena
(Cetina).

» José Bueno Gimeno.
» José M.'' Sinués Urbiola.
» Jorge Jordana.
» Inocencio Giménez.

Excmo. Sr. D. Basilio Paraíso.
D. Ricardo Sasera.

» José Sa arrullana.
> Alfredo Bernad (Daroca).

Excmo. Sr. D. Joaquín Gil Berges
D. José M.® López Landa (Calata-

yud).
Excmo. Sr. D. Pedro Vives.
D. Miguel Sancho Izquierdo.
D." María Chacorrén Navarro.
D. Martin Augustin.

» Eernando Gota.
» José Tello Pardo.
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D. Agustín Santolaria.
Rdo. P. Superior del Colegio del

Salvador.
D. Andrés Jiménez Soler.

» Feliciano Paraíso y Gil.
» Manuel Jiménez Catalán.
» Luis Chápuli M. Rementería.

D.^ Eulogia Lafuente.
D. Mariano de Ena Valenzuela.

D. Basilio Lapena.
Rdo. P. Luis Gravalosa (Veruela).
D.® Elena Royo Villanova.

» Pilar Pedros Escuer. •

D. Rafael Pamplona Escudero.
» Justo Pérez Sorrosal.
> Manuel Nivela.

Excmo Sr. Barón de Areizaga.

Q

2



 



Memoria leída por el Secretario general
en la sesión inaugural

Excmo. Sr.: limos. Sres.: Sras. y Sres.:
En los dias 20 á 27 del mes de Junio del año 1908, se celebró en

Barcelona el primero de los Congresos dedicados a estudiar la Historia
y la Arqueología de ta memorable Corona de Aragón, y a enaltecer sus
glorias. En la sesión administrativa del día 27 se acordó que el Segundo
Congreso se tuviera en una población aragonesa. El Comité encargado
de ejecutar y dar forma a los acuerdos, transcurridos algunos años en
que visicitudes diversas impidieron la reanudación de estos certámenes
culturales, comisionó al reputado historiador catalán D. Francisco Carre¬
ras y Candi, que con el malogrado D. Joaquín Miret y Sans, reciente¬
mente arrebatado al estudio por la muerte, habían sido los iniciadores y
propulsores del Primer Congreso dedicado al insigne monarca D. Jaime I;
le comisionó, digo, para que explorara si podía ser Huesca la ciudad
donde el Segundo Congreso se celebrase.

Vino el señor Carreras Candí a Huesca, y provocó un reunión de
representante de los Centros docentes y de las 'entidades culturales; re¬
unión que presidió el Sr. Alcalde. Expuesto el motivo de su venida, el
Alcalde, como representante de la ciudad, agradeció vivamente el honor
que se pretendía otorgar a Huesca, y en nombre de ella y con la
aquiescencia de los reunidos, fué aceptada, como no podía menos
de suceder, la designación de esta ciudad para lugar de celebración
del Segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón.

En aquella misma reunión fué convenido que las tareas de este Con¬
greso se ciñeran al estudio del siglo xii y primeros años del xiii, hasta
el advenimiento al trono del Rey D. Jaime 1. ¿Motivos? Dedicado el
Primer Congreso a estudiar la figura y la época de aquel monarca, tan
grato para Aragón como para Cataluña (á él deben los aragoneses su
Compilación foral), era razonable que el Segundo Congreso se remen-
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tara al origen de la Corona de Aragón, al siglo xii, en que por voluntad
de un gran monarca aragonés, bondadoso y previsor, de la gloriosa
estirpe de los Sanchos, Ramiro II, se realizó la unión del Reino aragonés
con la Casa Condal catalana, los dos Estados pirenaicos más florecien¬
tes y fuertes, en las personas de Ramón Berenguer IV y DA Petronila,
hija del que la historia ha adjudicado el dictado de Rey Monje. Unión
altamente acertada, cuyos beneficios en grandes empresas militares y
políticas bien pronto se tocaron, al ser hermanados la fortaleza y la
energía aragonesas y el espíritu de expansión y de relación comercial y
civilizadora de Cataluña, como dice Altamira. Huesca debía, y va a ser,
el escenario adecuado para un Congreso que estudiara el siglo xii; pues
esta ciudad, acaso como ninguna otra de la Corona, es por excelencia
la ciudad de la duodécima centuria, en sus murallas, en sus iglesias, en
sus diversos monumentos. Vaga todavía por sus calles angostas y evoca¬
doras la figura austera, siete veces secular, del buen Rey Ramiro, la del
batallador Alfonso, la del victorioso Pedro I, la del pío Alfonso 11, la
del enérgico Pedro 11, todos los cuales monarcas en Huesca moraron
temporalmente. Y en este escenario, en el que no hay artificio, destaca
la mole insigne de la iglesia de San Pedro el Viejo, símbolo el más pre¬
claro de la cristiandad oscense, pues que recuerda la vida mozárabe en
la cautividad sarracénica, que confirman y ennoblecen las tumbas de
dos reyes hermanos, Alfonso 1 y Ramiro 11, los más calificados del
siglo XII.

Elegida esta ciudad, constituyóse una Comisión organizadora, cuya
presidencia se dejó al Alcalde de Huesca. En ella tuvieron representa¬
ción las Corporaciones que, por sus fines, estaban indicadas, a la que
posteriormente se .ha llevado a personas cultas y entusiastas, cuya co¬
operación se juzgó altamente beneficiosa. Del seno de esta Comisión se
nombró un Comité ejecutivo para la expedición y encauzamiento de los
asuntos, y fué otorgada la Secretaria general a quien menos aptitudes
tenía para desempeñar aquel cargo, al que esto lee, pero que, aun no
habiendo nacido en Huesca, si bien tiene aquí vínculos de mucha monta,
ha demostrado su amor á las cosas de la ciudad y en especial a su pasa¬
do glorioso, ya que por mí hablarán los libros y trabajos, deficientes
como míos, pero henchidos de buena voluntad, que por ahí corrren, de¬
dicados á ensalzar su régimen municipal, su Universidad, sus gremios,
sus hijos ilustres, sus obispos, su imprenta; sus armas más antiguas, sus
casas solariegas, sus monumentos todos.

Empezó a actuar la Comisión organizadora con celo y afecto a la
empresa, y dió a la publicidad la Convocatoria y el Reglamento, fijando
para los días 25 á 28 de Mayo del año último la celebración del Con¬
greso. Las circunstancias difíciles por que entonces atravesabaEspaña y
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sobre todo Barcelona, obligaron a! aplazamiento de la Asamblea hasta
el mes de Octubre; mas, próxima esta fecha, el Excmo. Ayuntamien¬
to, patrocinador, con la Excma. Diputación provincial, del Congreso,
rogó un nuevo aplazamiento hasta el mes de Abril, al cual accedió la
Comisión, y ésta, por fin, señaló el día de hoy y los tres siguientes
para la definitiva celebración del Segundo Congreso,

Activóse la propaganda en la Prensa y en las revistas afines; y la
Comisión organizadora no puede por menos de mostrarse satisfecha de
la adhesión otorgada al acto cultural que ahora inauguramos, por la Co¬
rona de Aragón, primeramente, como es lógico, y por los Estados que
no pertenecieron á ella, después. Figuran inscritas 90 corporaciones
de Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona,
Teruel, Zaragoza y Valencia, y de Madrid, Granada y Salamanca; desde
luego todas las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de las
capitales de la Corona; muchos de ciudades significadas por su abolen¬
go histórico; las Academias, las Universidades, los Institutos, los Cole¬
gios de Abogados, los Circuios artísticos y literarios; todas las entidades,
en suma, que representan algo en la pública cultura, como puede verse
en el Programa general y su Suplemento; 344 congresistas individuales
de Baleares, Barcelona, Cádiz, Castellón, Cuenca, Gerona, Granada,
Huelva, Huesca, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Navarra, Santander,
Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya y Zarago¬
za, y 126 congresistas delegados de las aludidas corporaciones, que dan
un total de 560 congresistas inscritos.

Este resultado es principalmente debido a la propaganda y entusias¬
mo de los señores delegados de la Comisión en las capitales de Balea¬
res, Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra, ID. Antonio María Alcover,
D. Eduardo Pérez Agudo primero y D. José Rogent, después (Barcelona);
D. Luis del Arco, D. Enrique Arderíu, D. Rafael Ballester, D. Mariano de

*Pano, D. Juan Jiménez Bayo, D. Faustino Barberà, D. Severiano Doporto^
D. Carlos Llinàs y D.Julio Altadill, y a los Delegados en los Distritos
Universitarios D. Eduardo Ibarra, D. Narciso Alonso Cortés, D. Alberto
Gómez Izquierdo, D. Enrique Esperabé y D. Joaquín Hazañas y la Rúa.

La Comisión agradece profundamente la cooperación prestada por
estos Delegados, personas prestigiosas y de renombre en el cultivo de
las disciplinas históricas y arqueológicas, con cargos bien relacionados
con las materias que van á debatirse.

Muy grato y honroso, para el Congreso y para la Comisión, es que ei
Municipio de Montpellier se haya asociado a nuestras tareas, enviando
expresamente para que le represente a un notable hispanista de aquella
ciudad francesa, M. Adolphe Falgairolle, aquí presente, cuyo afecto a Es¬
paña y a Aragón es notorio, y del que ha dado repetidas pruebas. Y hoy
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mismo'dará otra de valor subido, obsequiándonos con una conferenclai
en la que hará resaltar las relaciones entre Montpellier y Aragón, a cuya
Corona perteneció en la época a que se circunscriben nuestros trabajos
la célebre ciudad.

El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública se dignó aceptar la
Presidencia del Comité de honor, la que ha delegado en el fimo. Sr. Rec¬
tor de la Universidad de Zaragoza, que nos preside, y en 29 de Marzo
último, mediante Real orden, ha enaltecido el Congreso declarándolo
oficial. El resto del Comité de honor lo forman los limos. Sres. Subsecre¬
tario y Directores generales de Bellas Artes y de Primera enseñanza del
citado Ministerio, más los Directores de las Reales Academias nacionales
de la Historia y de Bellas Artes, el señor enviado de Montpellier, los al¬
caldes de Barcelona, Zaragoza y Teruel y el Presidente de la Excma. Di¬
putación provincial de Zaragoza, por haber patrocinado el Congreso es¬
tas cuatro últimas Corporaciones de Barcelona, Zaragoza y Teruel, otor¬
gándole subvención.

La más calificada autoridad en las disciplinas que en este Congreso
habrán de practicarse, la Real Academia de la Historia, nos ha enviado
como representante especial a un ilustre miembro de su seno; don Adol¬
fo Bonilla y San Martín.

Otras Corporaciones de la Corona están en este momento re¬
presentadas por enviados especiales: las Excmas. Diputaciones de Ba¬
leares, Gerona, Lérida y Zaragoza; los Excmos. Ayuntamientos de Bar¬
celona, Palma de Mallorca, Tarragona y Zaragoza; la Universidad, la
Real Maestranza, la Real Sociedad Económica Aragonesa, la Real Aca¬
demia de Bellas Artes, el Instituto de Zaragoza, la Real Academia de
Buenas Letras, de Barcelona, etc., etc.

El Comité local constituido en Zaragoza, teniendo en cuenta que ei
Monarca aragonés del siglo xii, Alfonso I, dicho el Batallador, conquistó
aquella ciudad del poder musulmán, y cuyos restos guardamos en Hues¬
ca (trasladados del Real cenobio de Montearagón, en donde fué aquel
Rey sepultado), en la capilla de San Bartolomé del claustro de la iglesia
de San Pedro el Viejo; y considerando que la lápida que protege su ni¬
cho sepulcral, aparte su anacrónica factura, no guarda relación con la
fama y realeza del personaje que encierra, propuso a la Comisión su
cambio por otra que imitara las de la época. De este modo se subsana¬
rla el defecto apuntado y se hermosearía la capilla, imprimiendo, de
paso, carácter al regio enterramiento. La Comisión, como era proceden¬
te, aceptó la idea, ampliándola con la construcción de una urna ade¬
cuada que en lo sucesivo contuviera los reales despojos, ya que de la
anterior exiguos vestigios se conservan. Y como forzoso era remover los
restos del célebre Monarca, acordó la celebración de unas honras fúne-
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bres ante aquéllos, en la Santa Iglesia Catedral, uniendo en esta conme¬
moración a todos los Monarcas de la Corona en el siglo xii e intentando
con este acto severo pero solemne, que la significación del Segundo
Congreso de Historia llegara al pueblo como enseñanza y recuerdo.

Saltaba a la vista que conservándose en la misma capilla, en el muro
frontero, las cenizas del Rey que llamaré oscense, pues que aquí se retiró
después de su abdicación y aquí murió, y ya comprenderéis que me re¬
fiero á Ramiro I!, debían sus restos ponerse al lado de los de Alfonso 1
su hermano y antecesor, para tributarle idénticos honores y mostrarlos a
la pública admiración. Pero teniendo en cuenta que nada procedía hacer
en el sepulcro del Rey Monje, ya que sus restos permanecen en el sarcó¬
fago romano local, en que fueron en el siglo xii colocados; que este sar¬
cófago muestra a la vista su cara principal y por lo tanto no cabla colo¬
cación de lápida, y que, habida cuenta de esto, hubiera parecido irreve¬
rencia la exhumación de los reales restos con el solo objeto de exhibir¬
los, desistió de ello la Comisión, no perdiendo de vista, además, los me¬
dios económicos de que dispone; limitándose a dedicar a Ramiro 11 el re¬
cuerdo pertinente en la oración fúnebre, por boca del elocuente Obispo
de Huesca Dr. D. Fr. Zacarías Martínez, y en el responso final ante su
tumba.

Para estas honras han sido concedidos de Real orden los honores
militares correspondientes á la regia alcurnia de Alfonso 1; y a ellas se
asociarán, con su presencia, diversas significadas Corporaciones de Za¬
ragoza, presididas por su Excmp. Ayuntamiento, que quiere de este modo
rendir el homenaje de la inmortal ciudad a su esforzado conquistador (1).

(l) He aquí cómo relató la Prensa local del día 29, estas honras fúnebres:
«A las í^iez de la mañana tuvo lugar el acto conmemorativo det Rey Alfonso I el Batallador.
Consistió éste en la celebración de unas solemnísimas honras fúnebres en la Catedral, con asís

encía de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
Ofició de pontifical el limo. Sr. Obispo de Jaca, ayudado por los muy ilustres señores don Ja-

cobo Redón y don Enrique Alastruey, canónigos de esta Catedral.
Ocuparon la presidencia el ilustrísimo señor Rector de la Universidad de Zaragoza don Ricar¬

do Royo Villanova, en representación del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, el general de
división señor Vives en representación del Capitán general de la región, el gobernador civil interi¬
no don José Vallés, el alcalde ej'e.rciente D. Augusto Vidal Perera, el coronel de Artilleria encarga¬
do del Gobierno militar, D. Juan Ramírez Casinello, el coronel de la Zona de Reclutamiento D. An¬
gel Perruca, teniente coronel de Estado Mayor don Toribio Martínez Cabrera, los tenientes coro¬
neles de la Zona D. Francisco Barba y D. Cristóbal Ruiz del Burgo, el comandante mayor del Regi¬
miento de Artillería don Francisco Cerón, los directores y catedráticos del Instituto y Escuelas
Normales, el piesidente de la Diputación D. Manuel Batalla y algunos diputados, el representante de
la Universidad de Montpellier Mr. Adolphe Falgairolle, el decano de la Facultad de Derecho señor
Sasera, y los catedráticos Sres. Lasala, Minguij'ón y Jiménez; los catedráticos de la Facultad de Cien,
cias Sres. Silván,- Rius y Casas y Calamita; el de la de Medicina Sr. Borobio, los de la de Filosofía
y Letras Sres. Jiménez Soler, Melón y Serrano Sanz; el director del Instituto de Zaragoza señor
Allué Salvador, los diputados provinciales zaragozanos señores Isábal y Climente, nutrida repre¬
sentación del Ayuntamiento de Zaragoza con el secretario Sr. Berdejo; los tenientes de alcalde del
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El culto vecino de Huesca don Eduardo Diez Lapetra, ha costeado
una artística lápida que muestre la dedicación al Rey Batallador de la
plaza de su nombre, y sea a la vez perenne recuerdo de este Congreso
histórico; lápida que será descubierta el próximo día 29. Es muy laudable
el proceder del señor Diez.

Ayuntamiento de Huesca Sres. Pardo y Guillén Torres y los Concejales Sres. Marcellán, Tormo,
Campo, Lalaguna y Laiseca; cronista déla ciudad Sr. del Arco, secretario señor Sánchez Montes-
truc, D. Luis María Azara, de Zaragoza y todos los jefes y oficíales de Artillería, Infantería, Guardia
civil y Carabineros francos de servicio y los representantes de la Real Academia de la Historia de
Madrid y de las provincias de Lérida, Barcelona, Gerona, Tarragona y Baleares y otras personali¬
dades.

La urna que guardaba los despojos del valeroso Alfonso I estaba colocada en el centro de la igle¬
sia sobre severo catafalco, dándole guardia un piquete de infantería.

Se interpretó la gran misa de difuntos del maestro Eslava, por la capilla y orquesta de la referi¬
da iglesia, bajo la dirección del maestro señor Llauradó. Terminada la misa, ocupó la sagrada cáte¬
dra nuestro sabio Obispo Fray Zacarías Martínez.

Nos es de todo punto imposible hacer un resumen de su notabilísima oración, por la premura y
brevedad con que reseñamos los actos en el día de ayer celebrados.

Nos creemos excusados de emitir los laudatorios comentarios a que se hizo ayer acreedora
nuestra respetabilísima autoridad episcopal.

Las significadas personalidades que ayer ocuparon sitio de honor en la Catedral, todas conocían
si no por haberle oído, sí por sus escritos, a nuestro dignísimo señor Obispo; y a pesar de ello, la
impresión por nosotros recogida, fué el haber superado todo prejuicio de notabilidad y admiración.

Terminó la ceremonia a las doce y cuarto de la mañana, organizándose a continuación la comi¬
tiva que había de acompañar [los restos del Batallador Rey de Aragón.

A la salida de la Catedral la Compañía del Regimiento de Galicia, al mando del Capitán don
José Sacanell, rindió a los restos los honores correspondientes a su alcurnia real.

La urna fué colocada en un armón de Artillería tirado por seis caballos blancos.
Desde el catafalco hasta el armón fué conducida la urna que guardaba los restos del Rey Bata¬

llador en hombros de D. Gregorio Ca-tejón, D. Benito Ayerbe, D. Luciano Labastida y D. José Gas¬
par Vicente, individuos de la Comisión organizadora.

Llevaban las cintas el Coronel de la Zona D. Angel Perruca, el Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia civil y los Tenientes Coroneles de la Zona D. Francisco Barba y don
Cristóbal Ruiz del Burgo. ^

Las baterías que componen el primer grupo del Regimiento de Artillería, al mando del Coman¬
dante Sr. de Diego, hicieron las salvas de ordenanza.

Se organizó la comitiva en ia plaza de U Catedral en la siguiente forma:
Piquete de la Guardia civil de a caballo. Bandera de la ciudad de Huesca, Bandera de la ciu¬

dad de Zaragoza, representaciones civiles. Ayuntamientos, Diputaciones, Claustros de la Univer¬
sidad de Zaragoza é Institutos y Normales de Huesca, Banda municipal, el primer temo compues¬
to por los Sres. Peré (Deán) Redón y Alastruy (Canónigos), y el segundo temo piesidido por el
fimo. Obispo de Jaca y los Sres Supervía (Arcediano) y Subías (Arcipreste).

Iban también las cruces de las parroquias con el Cabildo, los Capítulos y la Capilla de la Cate¬
dral; el armón conduciendo los re.stos, el General Vives, en representación del Capitán General;
el Coronel encargado del despacho del Gobierno militar Sr. Ramírez Casinelio, el Teniente Coro¬
nel de Estado Alayor Sr. Martínez Cabrera y el ayudante del general Vives.

A continuación marchaba la banda de cornetas y tambores, la banda militar y la compañía del
Regimiento de Galicia. Detrás todos los jefes y Oficiales de la guarnición y la presidencia en la
que figuraban el Rector de la Universidad en nombre del Ministro de Instrucción pública, el Alcal¬
de, Gobernador civil, Presidente de la Diputación, representantes de esta entidad y de los Ayun¬
tamientos de Zaragoza y Barcelona, etc.

Cerraba marcha la escolta del General de división.

La comitiva recorrió la plaza de la Catedral, calle de Quinto Sertorio, plaza del Hospital, por el
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Como complemento del Congreso, ha organizado la Comisión una
Exposición de fotografías, pianos y dibujos de monumentos, objetos ar¬
queológicos, tipos y costumbres de Aragón, principalmente de la provin¬
cia de Huesca, con el intento de mostrar á ios congresistas la riqueza ar-

Cuartel de San Juan y Plaza de Toros a la Avenida de Monreal, Coso alto y bajo, calle |de Mozá¬
rabes, Cuatro Reyes, plaza del Mercado y plaza de San Pedro. •

En los porches de Vega Armijo se encontraba el segundo grupo del Regimiento de Artillería
con el estandarte del que era portador el Teniente D. Juan Martín Carod.

Mandaba el grupo el Comandante Sr. Rlvas de Pina, llevando por ayudante al Teniente D. José
Plana.

Las baterías las mandaban los Capitanes Sr. Gonzalo, Regueral y Fernández Cuevas.
Este grupo de Artillería se«unió á la comitiva.
En la Plaza de San Pedro fué descendida del armón la urna, siendo conducida hasta el cata¬

falco por los mismos señores Castejón, Labastida Ayerbe y Gaspar.
En este momento la Artillería ha hecho salvas, la Infantería ha rendido honores y las bandas de

música han ejecutado la Marcha Real.
El momento ha sido de una emoción indescriptible.
La Capilla de la Catedral interpretó el responso del gran maestro Olleta.
Seguidamente, los restos han sido conducidos a la capilla de San Bartolomé, donde debían ser

enterrados en su antigua sepultura.
Antes de verificarse el enterramiento, el secretario general del Congreso, Sr. del Arco, ha leído

la siguiente acta de testimonio de todo lo ocurrido en la mañana de hoy.
«Acta de la inhumación de los restos del Rey Alfonso 1 de Aragón.
En la ciudad de Huesca, en el día de la fecha, con motivo del Segundo Congreso de Historia de la

Corona de Aragón se han celebrado en la Santa Iglesia Catedral solemnes honras fúnebres en me¬
moria del Rey Alfonso I de Aragón, dicho el Batallador. Han asistido al a -to autoridades de Zarago¬
za, Barcelona y Huesca, representaciones de Corporaciones de la Corona de Aragón y numerosos
congresistas. Ha presidido, en representación del Gobierno de Su Majestad, el excelentísimo
señor D. Ricardo Royo Villanova, Rector de la Universidad de Zaragoza. Ha oficiado de pontifical el
ilustrísimo Sr. D. Manuel de Castro Alonso, obispo de Jaca, y ha pronunciado la oración fúnebre el
lustrísímo Sr. D. Zacarías Martínez Núñez, obispo de Huesca. Se ha rendido a los restos reales los

honores militares correspondientes concedidos por Real orden. La comitiva ha recorrido diversas
calles de la ciudad, y llegada a la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, se ha cantado un solemne
responso y a cominuación se ha realizado la inhumación de los reales despojos en su panteón de la
capilla de San Bartolomé. De todo lo cual se extiende^ por memoria, la presente acta, que autorizan
los infra'^critos en testimonio d^ verdad, a los XX VIH días del mes de Abril del año déla Natividad
del Señor M. C M. XX. Laus Déo.»

Han fírniado esta acta los Sres. Rector de la Universidad de Zaragoza, obispos de Huesca y Jaca,
capitán general de la quinfa región^ gobernador civil, presidentes de l.is Diputaciones de
Zaragoza y Huesca, alcaldes de estas mismas capitales, el presidente de la Comisión de Monu¬
mentos, el cura párroco de San Pedro y el cronista de la ciudad.

La lápida, labraiia a expensas de la Comisión organizadora del Congreso, es de forma semicircu¬
lar, para cubrir el nicho, de piedra arenisca, con una archivolta abilletada.

Ostenta en su superficie, el «crismon» o monograma de Cristo y debajo, una sencilla inscrip¬
ción latina al modo de las de San Juan de la Peña.

Corona la lápida un doveiage con las características pomas, románicas y descansa sobre senci¬
llo basamento.

Toda la obra tiende a imitar las de época. Tiene severo y agradable aspecto y con su coloca¬
ción ha quedado hermoseada la capilla de San Bartolomé y se ha dotado al nicho real del exorno
que requería.

La lápida es obra del marmolista D. Angel Valero.
El acto terminó a las dos en punto.
El dia de ayer fué uno de los más grandes registrados en Huesca.
La animación por las calles, era extraordinaria.
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queológica del Alto Aragón, una de las más considerables de España,
sobre todo en Arte románico, cuyo estudio es tan propio de este Con¬
greso. Podia la Comisión haber gestionado la concurrencia de más fotó¬
grafos, y por tanto la exposición de más pruebas; pero como no fué ob¬
jeto primordial la Exposición, sino adherente al Congreso, se ciñó a pro¬
curar el envio de un número de pruebas suficiente a dar idea de la im¬
portancia monumental del Alto Aragón, con extensión al Tesoro de Da-
roca, a los notables hallazgos prehistóricos del sabio Marqués de Cerral-
bo en tierra aragonesa,autoridad en la materia, de fama universal, etc. (1).

Relacionadas con este intento están las excursiones organizadas por
la Comisión. Numerosas son las que podrían hacerse, por la razón ante-

E1 paso de los restos del Rey Alfonso I el Batallador, fué presenciado por innienso público,
desde los balcones y las calles.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en Huesca no se habla visto hacia muchísimos
años, un acontecimiento tan grande como el de ayer.

Los fotógrafos y aficionados impresionaron varias placas.
Dieron muchísimo realce al acto de ayer las fuerzas de Artilleria, la compañía de Infanteria y

las Bandas militar y municipal.
El Comercio, atendiendo el ruego del Alcaide y del Presidente de la Cámara de Comercio, y

percatado de la importancia que para Huesca tenia el acto que con tanta brillantez se celebró ayer,
cerró sus puertas de diez de la mañana a una de la tarde.

Serian muy pocas las columnas de este periódico, si pretendiéramos publicar la brillantez y
soiemnidad que ayer alcanzaron los actos celebrados en honor del Batallador Rey de Aragón. Por
esta razón y porque nos creemos incapaces de llegar con nuestra humilde pluma a describir la
magnificencia, la sublimidad y la brillantez del acto celebrado ayer, nos limitamos a publicar estas
breves líneas.»

La oración fúnebre pronunciado por el limo. Sr. Obispo de Huesca, ha sido impresa y publi¬
cada a expensas de la Comisión organizadora del Congreso.

(t) Fué instalada en la sala de Catedráticos del Instituto general y Técnico. Concurrieron a la
Exposición, los señores siguientes:

Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo: planos y fotografías de sus descubrimientos arqueológicos
en la provincia de Zaragoza.

D. Ramiro Ros: fotografia de un dibujo de ia derruida iglesia de Sancti Spiritus, de Huesca.
D. Juan Cabré Aguiló: los Santos Corporales de Daroca. (Fotografías).
D. Ramón Huguet Miró: diversos objetos prehistóricos, procedentes de los yacimientos de Co-

gull, Suñé y Grealó (Lérida).
D. Nicolás Viñuales: colección de ampliaciones de Huesca, Alquérar, Siétamo y paisajes de

Torlay Sallent.
D. Miguel Supervia: colección de fotografías de iglesias y antigüedades.
D. Enrique Capella: fotografías de Huesca.
D. Ricardo Compairé: tipos y escenas de Hecho y taxiphote con estereoscópicas del Pirineo

aragonés.
D. Anselmo Gascón de Gotor: dibujos de antigüedades de Zaragoza.
D. Francisco de las Heras: fotografías de San Juan de la Peña y Catedral de Jaca.
D. Fidel Oltra: colección de fotografías de capiteles de San Pedro el Viejo y vistas de Huesca.
D. Rodolfo Albasihi: ampliaciones del Castillo de Loarre.
D. Ildefonso San Agustín: fotografías de Huesca.
D. Francisco Laniolla: planos de San Pedro el Viejo, Monasterio de San Juan de la Peña y

otros.
D. Francisco Samperio: fotografías de las arquetas esmaltadas de ia Catedral de Huesca.
En total, unas 500 pruebas.
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dicha; pero solamente se incluyeron en programa !a excursión al notabi¬
lísimo Castillo de Loarre, la mejor fortaleza románica en España, obra
real de subidos quilates, el día 29; y la excursión a Alquézar, villa tan
evocadora y sugestiva, con su Castillo y Colegiata de Real fundación, y
al Monasterio románico de Casbas, guardador de interesantes obras de
arte antiguo, el dia 30. Ha habido que limitar el número de plazas en es¬
tas dos excursiones colectivas, por la dificultad de disponer de autobus
suficientes a atender todas las posibles peticiones. Solamente se han lo¬
grado dos, de veinte asientos cada uno.

A petición de varios congresistas, de Zaragoza principalmente, se ha
organizado, fuera de programa, la excursión al célebre Real Monasterio
de San Juan de la Peña, cuna de la Monarquia aragonesa; a la iglesia
del Real cenobio de Santa Cruz de la Serós, el más antiguo en Aragón,
de los destinados á religiosas, entrambos joyas del Arte románico arago¬
nés, y a la ciudad de jaca, cuya románica Catedral es ejemplar acaso
único en España, por su estructura. Excursión llena de atractivos, seña¬
lada para los días 1 y 2 de Mayo. Por la misma razón arriba expuesta)
ha sido forzoso limitar el número de excursionistas.

La Comisión organizadora creyó conveniente divulgar, entre los no
versados, el conocimiento de la época a que se contraen las tareas de
este Congreso, a guisa de enseñanza; y, al efecto, editó una Cartilla,
que redactó con singular acierto la profesora de Historia de esta Escuela
Normal de Maestras y vocal de la Comisión organizadora, D.'' Eulogia Gó¬
mez. De esta Cartilla se han distribuido 9.000 ejemplares, entre las es¬
cuelas de Cataluña y Aragón, principalmente; de los que 500 han sido
adquiridos por el Ministerio de Instrucción pública para las Bibliotecas
escolares circulantes. En relación con el Congreso, habrá varias confe¬
rencias de temas adecuados (1).

De intento he dejado para el final la mención de lo que constituye la
base, la esencia de este como de todos los Congresos, á saber, los eru¬
ditos a investigadores que han enviado memorias, comunicaciones y
mocione-s sin cuya concurrencia amorosa y entusiasta no hay Congreso
posible. Fuerza es confesar que el resultado no ha defraudado las espe¬
ranzas de que los especialistas de la Corona de Aragón harían honor a
una Asamblea encaminada a ensalzar las glorias del. antiguo y memora¬
ble Estado.

Eruditos de Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Castellón, Zarago¬
za y Huesca, han aportado 45 muy interesantes trabajos de primera ma¬
no y cinco mociones. Mención especial y honrosa merece Baleares,

(1) Se celebraron los días 26, 27 y 28, en el Teatro Principal. Fueron disertantes los señores
Adolpe Falgairolle, D Mariano Vicente y D. Augusto Vidal Perera.
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de donde, a pesar de estar aquellas islas en el siglo xii en poder de los
árabes y ser, por tanto, más difícil la investigación, han venido cinco
Memorias dignas de la mayor estima, que demuestran el entusiasmo con
que alli ha sido acogido nuestro Congreso y la cultura y patriotismo de
sus moradores. Y de fuera de la Corona, se han recibido trabajos de Ma¬
drid, Cuenca, Guadalajara y Gijón. Fácil es observar en el Programa ge¬
neral y en su suplemento, que han acudido al llamamiento de la Comi¬
sión autoridades reconocidas en estas materias, de nombradla bien ci¬
mentada.

En nada son comparables los desvelos de la Comisión organizadora
por llevar a la realidad la misión que le fué confiada, no exenta de difi¬
cultades, con el esfuerzo de estos beneméritos estudiosos; con su labor
intelectual, ciertamente penosa en estas disciplinas en que no cabe im¬
provisación y si cautela y lenta aportación de materiales. Ellos, y nadie
más, han hecho posible la celebración de este Congreso, al que han
traído elementos valiosísimos para en lo futuro estudiar con conoci¬
miento de causa la duodécima centuria en la Corona de Aragón, tanto
en el aspecto histórico como en el arqueológico. Y así como para todo
el que pretende trabajar acerca del siglo xiii,,en el largo transcurso del
reinado de Jaime 1, es fuente indispensable de consulta los dos recios
volúmenes que produjo el Primer Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, quien quiera estudiar el siglo xiide esta Corona, necesitará acudir
a las monografías que se publiquen como resultado de este Segundo Congre¬
so. Y ese, y no otro, es el fin que se persigue con estas Asambleas, que
contribuyen, de modo muy cuantioso y depurado, al fomento de la cul¬
tura de nuestra patria.

He terminado.

^'ica-t3o d&'í ft-í-co.



Actas de las sesiones

Sesión preparatoria del 26
de Abril

Reunidos los señores congresis¬
tas a las once de la mañana en el
Paraninfo del Instituto General y

Técnico, ocupa la Presidencia el
Vicepresidente de la Comisión or¬
ganizadora D. Gregorio Castejón,
Presidente de la Comisión provin¬
cial de Monumentos históricos y
artísticos. Tiene a sus lados al muy
ilustre Sr. D. Antonio María Aleo-
ver, Delegado de la Diputación de
Baleares y del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca, y a D. Francis¬
co Carreras y Candi, Presidente de
la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona. Ocupan asientos pre¬
ferentes en el estrado los señores
D. Esteban Melón e Ibarra, Delega¬
do de la Universidad de Zaragoza
y su Decano en la Facultad de Fi¬
losofía y Letras; limo. Sr. D. Adol¬
fo Bonilla y San Martín, Académi¬
co de la Real Academia de la His¬
toria y Delegado de esta Corpora¬
ción; D. Luis G. de Azara, Delega¬
do de la Real Academia de Bellas

Sessió preparatoria del 26
d'Abril

Reunits los senyors congresistes
a les onze del matí en la sala del
Institut General y Técnich, ocupa
la presidencia lo Vispresident de la
Comissió organisadora D. Gregori
Castejón, President de la Comissió
Provincial de Monuments histó-
richs y artístichs. Te ais seus cos¬
tats al M. I. Sr. D. Antoni M.^ Alco¬
ver, delegat de la Diputació de Ba¬
lears y del Ajuntament de Palma
de Mallorca y a D. Francesch Ca¬
rreras y Candi, President de la
R. Academia de Bones Lletres de
Barcelona. Ocupen llochs prefe¬
rents en la sala, los senyors D. Es¬
teve Melón y Ibarra, delegat de la
Universitatjde Çaragoça y son degá'
en la Facultat de Filosofía y Lletres,
Ilm. Sr. D. Adolf Bonilla y San
Martín, Académlch de la R. Aca¬
demia de la Historia y delegat d'
aquesta Corporació; D. Lluis G. de
Azara, delegat de la R. Academia
de Belles Arts de Çaragoça y de la
R. Maestrança d'aquella ciutat y
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Artes de Zaragoza y de. la Real
Maestranza de aquella ciudad, y los
individuos de la Comisión organi¬
zadora. Actúa de Secretario el de
esta Comisión D. Ricardo del Arco.
Entre los congresistas figuran Dele¬
gados de las Diputaciones, Ayunta¬
mientos y Corporaciones culturales
de la Corona de Aragón.

El Sr. Castejón saluda efusiva¬
mente a todos los reunidos, advir¬
tiendo que el Sr. Alcalde lo hará en
la sesión inaugural. Dedica un re¬
cuerdo a los congresistas fallecidos,
limo. Sr. D. Francisco de P. Más,
Obispo de Gerona, D. Joaquín Mi¬
ret y Sans, D. Guillermo María de
Brocá, D. José María Pinilia Bar¬
dají, D. Acacio de Bistué, D. Fran¬
cisco Ibáñez y M. I. Sr. D. Pedro
Gaspar Larroy, enalteciendo sus
méritos.

Responden al saludo de la Presi¬
dencia con frases muy corteses, los
señores D. José Mateos, de Huesca;
D. Francisco Carreras y Candi,
quien lo hace en catalán en nom¬
bre de los barceloneses; D. Luis
G. de Azara, por Zaragoza; D. An¬
tonio María Alcover, por Ba¬
leares; D. Pedro Lasala Borderas,
por la Diputación de Lérida; don
Joaquín de Solá, por la de Gerona;
D. Esteban Melón e Ibarra, por la
Universidad cesaraugustana, y en
especial su Facultad de Filosofía
y Letras; D. Miguel Sánchez de
Castro, por el Magisterio de la Co¬
rona, ensalzando su proceder pa¬
triótico al adquirir varios millares
de ejemplares de la Cartilla divul¬
gadora, editada por la Comisión y

los individuos de la Comissió or-

ganisadora. Actúa de Secretari lo
d'aquesta Comissió D. Ricart del
Arco. Entre los congresistes hi fi¬
guren delegats de les Diputacions,
Ajuntaments y Corporacions cultu¬
rals de la Corona d'Aragó.

Lo senyor Castejón saluda efu¬
sivament a tots los reunits, adver¬
tint que lo senyor Alcalde ho farà
en la sessió inaugural. Dedica un
recort ais congresistes morts, Illus-
trisim senyor Dr. Francisco de P.
Más, Bisbe de Girona; D.Joaquim
Miret y Sans, D. Guillem M." de
Brocá, D. Joseph M.® Pinilla Bar¬
dají, D. Acaci de Bistué, D. Fran-
cesch Ibáñez y M. 1. senyor don
Pere Gaspar Larroy, enaltint llurs
mèrits.

Responen a la salutació de la
Presidencia ab paraules de molta
cortesia, los senyors D. Josehp Ma¬
teos, d'Osca; D. Francesch Carreras
y Candi, qui ho feu en català en
nom dels barcelonins; D. Lluís G.
d'Azara, per Çaragoça; D. Antoni
M.® Alcover, per Balears; D. Pere
Lasala Borderas, per la Diputació
de Lleyda; D. Joaquim de Solà, per
la de Girona; D. Esteve Melón e

Ibarra, per la Universitat cesarau¬

gustana y en especial sa Facultat
de Filosofia y Lletres; D. Miquel
Sánchez de Castro, per lo Magiste¬
ri de la Corona, encomiant llur
patriótica actuació al adquirir al¬
guns milers d'exemplars de la Car¬
tilla divulgadora editada per la Co¬
missió y redactada per la profesora
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redactada por la Profesora de His¬
toria de esta Escuela Normal de

Maestras, D.® Eulogia Gómez La-
fuente, y D. David Gascón, por
Teruel.

El Sr. del Arco, en nombre de
M. Adolphe Faigairolle y del Ilus-
trisimo Sr. D. Adolfo Bonilla y San
Martín, que acaban de llegar algo
fatigados del viaje, saluda á .los
asambleístas y hace resaltar la di¬
recta participación en nuestras ta¬
reas, del Municipio de Montpellier
y de la Real Academia de la His¬
toria.

■ A todos agradece el Sr. Presiden¬
te el cordial saludo.

Acto seguido, el Secretario da
lectura a los artículos del Regla¬
mento (llega el Sr. Bonilla y San
Martin que ocupa un lugar en el es¬
trado). Se constituyen las dos Sec¬
ciones de Historia y Arqueología, a
las que son entregadas las memo¬
rias y comunicaciones presentadas
y aceptadas por la Junta permanen¬
te, y quedan designadas por acla¬
mación las siguientes Mesas para
cada una de las Secciones:

Sección de Historia.—Vicepre¬
sidentes: M. I. Sr. D. Antonio Ma¬
ria Alcover, D. Francisco Carreras
y Candi, D. Andrés Giménez Soler
y D. Adolfo Bonilla y San Martin.
Secretarios: D. Esteban Melón, don
Manuel Abizanda, D. Samuel Gili,
D. Pedro Lasala, D. Julián Abella-
nas, D. Miguel Agelet y D. Luis Mur.

Sección de Arqueología.—Vi¬
cepresidentes: D. Mariano de Pa¬
ño y D. Juan Cabré Aguiló. Secre¬
tarios: D. Pascual de Santapau,

d'Historia d'aquesta Escola Normal
de Mestras donya Eulogia Gómez
Lafuente, y D. David Gascón, per
Terol.

Lo senyor del Arco, en nom de
Mr. Adolf Faigairolle y del lllustri-
sim Sr. D. Adolf Bonilla y San Mar¬
tin, que acaban d'arrivar un tant
afadigats del viatge, saluda ais
assambleistes y fa resaltar la direc¬
ta participació en nostres tasques,
del Muncipi de Montpeller y de la
Real Academia de la Historia.

A tots agraeix lo senyor Presi¬
dent, la coral salutació.

Seguidament, lo Secretari llegeix
los articles del Reglament (arriva
lo senyor BoniLa y San Martin, qui
ocupa un lloch de preferencia). Se
constituexen les dugués seccions
d'Historia y d'Arqueologia, a les
que son entregades les Memories y
Comunicacions presentades y ac¬
ceptades per la Junta permanent y
quedan designades per aclamació
les següents taules presidencials,
per cada una de les Seccions.

Secció d'Historia.—Vispresi-
dents: M. I. Sr. D. Antoni M." Al¬
cover, D. Francesch Carreras y Can¬
di, D. Andreu Jiménez Soler y don
Adolf Bonilla y San Martin. Secre¬
taris: D. Esteve Melón, D. Manuel
Abizanda, D. Samuel Gili, D. Pere
Lasala, D. Julià Abellanas, D. Mi¬
quel Agelet y D. Lluis Mur.

Secció d'Arqueologia. —Vis-
presidents: D. Marian de Pano y
D. Joan Cabré Aguiló. Secretaris:
D. Pasqual de Santapau, D.Joseph
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D. José Maria López Lauda, D. Jo¬
sé Gaspar Vicente y D. Miguel
Aliué Salvador.

Se señala la hora de las diez del
dia siguiente para la primera se¬
sión de la Sección de Historia.

Sesión inaugural del 26
de Abril

Comienza á las 15,30 en el Tea¬
tro Principal. Preside el limo, señor
Rector del Distrito Universitario de

Zaragoza, don Ricardo Royo Villa-
nova, en representación del Exce¬
lentísimo Sr. Ministre de Instruc¬
ción pública y Bellas Artes, sentán¬
dose a su derecha el Ilm©. señor

Obispo de la diócesis Fray Zaca¬
rías Martinez Núñez, el Coronel de
Artilleiia encargado del despacho
del Gobierno militar, D. Juan Ra¬
mirez Casinello; el Alcalde ejer¬
ciente, D. Augusto Vidal Perera; el
Vicedirector del Instituto, D. Nar¬
ciso Puig; el representante del Mu¬
nicipio de Montpellier, Mr. Adol-
phe Falgairolle y la Directora de la
Normal de Maestras, D.^ Adelina
Tovar; á la izquierda, el Goberna¬
dor civil interino y Presidente de
la Audiencia, D. José Vallés; el
Presidente de la Diputación, don
Manuel Batalla y el Director de la
Normal de Maestros, D. Miguel
Mingarro.

Ocupan asientos preferentes las
representaciones del Instituto pro¬
vincial, Ayuntamiento, Diputación,
Cabildo Catedral, Escuelas gradua¬
das, Asociación provincial de
Maestros, Obras públicas, Seminá-

M.® López Landa, D. Joseph Gas¬
par Vicente y D. Miquel Allué Sal¬
vador.

Se determina la hora de les deu
del dia següent per la primera
sessió de la Secció d'Historia.

Sessió inaugural del 26
d'Abril

Comença a les 15'30 en lo Tea¬
tre Principal. Presideix l'Ilm. sen¬
yor Rector del Districte Universita¬
ri de Çaragoça D. Ricart Royo Vi-
llanova, en representació del Exce-
lentísim senyor Ministre d'Instruc¬
ció Pública y Belles Arts, sentant-
se a la sua dreta, l'Ilm. Sr. Bisbe
de la Diócesis Fr. Zacaries Marti¬
nez Núñez, lo Coronel d'Artilleria
encarregat del despaig del Govern
militar D. Joan Ramírez Casinello,
l'Alcalde en funcións D. August Vi¬
dal Perera, lo Visdirector del Insti¬
tut D. Narcis Puig, lo representant
del Municipi de Montpelier mon¬
sieur Adolf Falgairolle y la Direc¬
tora de la Normal de Mestras
donya Avelina Tovar; a la esquerra
lo Governador civil interi y Presi¬
dent de l'Audiència D. Joseph Va¬
llés, lo President de la Diputació
D. Manuel Batalla y lo Director de
la Normal de Mestres D. Miquel
Mingarro.

Ocupan llochs preferents, les re¬
presentacions del Institut Provin¬
cial, Ajuntament, Diputació, Capi¬
tol Catedral, Escoles graduades.
Associació provirtcial de Mestres,
Obres públiques. Seminari Conci-
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rio Conciliar, Correos, Párrocos de
la capital y todos los señores con¬

gresistas que representan enti¬
dades y corporaciones de otras
provincias, a saber: M. I. Sr. D.-An¬
tonio Maria Alcover, Delegado
de la Excnia. Diputación de Ba¬
leares y del Excmo. Ayuntamiento
de Palma de Mallorca; D. Enrique
J. Climente y D. Enrique Isábal,
Delegados de la Excma. Diputa¬
ción provincial de Zaragoza; don
Miguel Agelet y D. Pedro Lasala,
Delegados de la Excma. Diputa¬
ción provincial de Lérida; D. Ma¬
nuel Abizanda, Delegado del exce¬
lentísimo Ayuntamiento de Zara¬
goza; limo. Sr. D. Adolfo Bonilla
y San Martín, Delegado de la Reai
Academia de la Historia; D. Fran¬
cisco Carreras y Candi, Presidente
de la R. Academia de Buenas Le¬
tras de Barcelona; D. Esteban Me¬
lón e Ibarra, D. Andrés Giménez
Soler y D. Manuel Serrano y Sanz,
por la Facultad de Filosofía y Le¬
tras de la Universidad de Zaragoza;
limo. Sr. D. Luis G. de Azara y
D. Mariano de Ena, por la Rea!
Maestranza de Caballería de Zara¬
goza; D. Joaquin de Sola Morales,
Delegado de la Excma. Diputación
provincial de Gerona; D. Gregorio
Castejón, Presidente de la Comi¬
sión provincial de Monumentos;
D. Felipe de Veciana, por la Real
Sociedad Arqueológica de Tarra¬
gona; D. Rafael Fernández de Córr
doba y Azara, por la R. Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos
del Pais; D. Antonio Escursell, De¬
legado del Ayuntamiento de Sarrià;

liar. Correus, Rectors de la Capi¬
tal y tots los senyors Congresistes
que representen entitats y Cor-
poracións d'altres províncies, ço
es: M. 1. Sr. D. Antoni M.® Alcover,
delegat de la Excma. Diputació de
les Balears ydel Ajuntament dePal-
ma de Mallorca; D. Enrich J. Cli¬
mente y D. Enrich fsabal, delegats
deia Excma. Diputació provincial
de Çaragoça; D. Miquel Agelet y
D. Pere Lasala, delegats de la
Excma. Diputació provincial de
Lleyda; D. Manuel Abizanda, dele¬
gat del Excm. Ajuntament de Çara¬
goça; llm. Sr. D. Adolf Bonilla y
San Martin, delegat de la R. Aca¬
demia de la Historia; D. Fran-
cesch Carreras y Candi, President
de la R. Academia de Bones Lle¬
tres de Barcelona; D. Esteve Melón
y Ibarra, D. Andreu Jiménez Soler
y D. Manuel Serrano Sanz, per la
Facultat de Filosofia y Lletres de
la Universitat de Çaragoça; Ilustri-
sim Sr. D. Lluís G. d'Azara y don
Mariàn d'Ena, per la R. Maes-
trança de Cavalleria de Çaragoça;
D. Joaquim de Solà Morales, dele¬
gat de la Excma. Diputació provin¬
cial de Girona; D. Gregori Caste¬
jón, President de la Comisió pro¬
vincial de Monuments; D. Felip de
Veciana, per la R. Societat Ar¬
queológica de Tarragona; D. Rafel
Fernández de Córdoba y Azara,
per la R. Societat Económica Ara¬
gonesa d'Amichs del País; don
Antcni Escursell, delegat del Ajun¬
tament de Sarrià; Excm. Sr. Baró
d'Areyzaga, per la Junta del Cente¬
nari de la Reconquista de Çarago-
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Excmo. Sr. Barón de Areyzaga, por
la Junta del Centenario déla Re¬
conquista de Zaragoza; D. Arturo
Andreu Alabedra, por la Asocia¬
ción de Arquitectos de Cataluña;
D. Miguel Sánchez de Castro, den
Luciano Labastida, D.® Eulogia Gó¬
mez, D. José Gaspar Vicente, don
Francisco Lamolla y D. Benito
Ayerbe, por la Comisión organi¬
zadora.

El Teatro, totalmente ocupado
por congresistas e invitados.

El Secretario general, D. Ricar¬
do del Arco, da lectura a la Memo¬
ria de los trabajos realizados por la
Comisión desde que quedó encar¬
gada de organizar el Congreso.

El señor Alcalde accidental, don
Augusto Vidal Perera, pronuncia un
discurso de salutación á los seño¬
res congresistas en nombre de la
ciudad de Huesca y encarece la ne¬
cesidad de la frecuencia de estos

Congresos, que son la resultante de
la especialización característica de
la Ciencia moderna.

A continuación, el Sr. Royo Vi-
llanova habla para alentar á los re¬
unidos en sus tareas de investiga¬
ción, y en nombre del Gobierno
de Su Majestad, declara abierto
el II Congreso de Historia de la
Corona de Aragón.

Primera sesión de Historia
del 27 de Abril

Comienza a las diez de la maña¬
na en el Paraninfo del Instituto ge¬
neral y técnico, con gran asistencia
de congresistas. Constituyen la

ça; D. Artur Andreu Alabedra, per
la Associació d' Arquitectes de Ca¬
talunya; D. Miquel Sánchez de
Castro, D. Lluciá Labastida, donya
Eulogia Gómez, D. Joseph Gaspar
V(icente, D. Francesch Lamolla y
D. Benet Ayerbe, per la Comisió
organisadora.

Lo Teatre, totalment ocupat per
congresistes y invitats.

Lo Secretari general, D. Ricart
del Arco, donà lectura a la Memo¬
ria dels trevalls realisats perla Co¬
missió, des que quedà encarrega¬
da d'organisar lo Congrés.

Lo Sr. Alcalde accidental, don
August Vidal Perera, pronuncià un
discurs de salutació als senyors

congresistes en nom de la ciutat
d'Osca y recomana la necessitat de
la freqüència d'aquests Congresos,
que son la resultant de la especia-
lisació característica de la Ciencia
.moderna.

A continuació, lo Sr. Royo Villa-
nova, parla per alentar al reunits
,en llurs tasques d'investigació y en
nom del Govern de S. M. declara
obert lo II Congrés d'Historia de la
Corona d'Aragó.

Primera sessió d'Historia
del 27 d'Abril

Comença a les deu del matí en la
sala del Institut general y técnich,
ab gran assistència de congresis¬
tes. Constituexen la Taárla presi-
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Mesa los señores Bonilla y San
Martin, Presidente, y don Julián
Abellanas, Presbítero, y don Sa¬
muel Qili, Secretarios.

Son leídas y aprobadas las actas
de las sesiones preparatoria e inau¬
gural.

El Sr. Presidente saluda a los
reunidos en nombre de la R. Aca¬
demia de la Historia, a la cual re ¬

presenta, y declara abierta la se¬

sión.
Se concede la palabra al Sr. Ca¬

rreras y Candi, quien desarrolla
sus dos temas; El espíritu descen-
tralizador de Barcelona, en Ara¬
gón, frente a la absorción de Cas¬
tilla, forma la Confederación cata¬
lana-aragonesa; y Pren nova for¬
ma, en lo segle XII, la vella llengua
ibérica, iniciant la literatura cata¬
lana. El Dr. Alcover hace uso de la

palabra, y después de tributar un

elogio a los trabajos del disertante,
le hace algunos reparos en el sen¬
tido de que para el estudio de las
lenguas románicas debemos partir
en primer término del latín, del cual
las juzga originarias, no dando tan¬
to valor a ¡os nombres toponímicos
por ser problem.a difícil y oscuro
para el filólogo. Contesta el Sr. Ca ¬

rreras afirmándose en que el ro¬
mance catalán se desarrolló para
lelamente a los demás romances de
Italia y que como punto de partida
no pueden tomarse lenguas ficti¬
cias como el latín literario, sino en
todo caso una lengua italiota vul¬
gar, puesta en contacto con las di¬
versas lenguas ibéricas.

El Sr. Giménez Soler, en aten-

dencial, los Srs. Bonilla y San
Martín, President yD. Juliá Abella¬
nas, Pre. y D. Samuel Gilí, Secre¬
taris.

Son llegides y aprobades les ac¬
tes de les sessions' preparatoria y
inaugural.

Lo Sr. President saluda al reunits
en nom de la R. Academia de la
Historia, a la que representa, y de¬
clara oberta la sessió.

Se concedeix la paraula al sen¬
yor Carreras y Candi, qui desenrot¬
lla los seus dos temes: El espiriíu
descentralizador de Barcelona en

Aragón, frente a la absorción de
Castilla, forma la Confederación
catalana-aragonesa-, y Fren nova
forma en lo segle XII, la vella llen¬
gua ibérica, iniciant la literatura
catalana. Lo Dr. Alcover, usá de la
paraula, y després de tributar un

elogi als írevalls del disertant, hi
feu algunes objecions en lo sen¬
tit de que, per l'estudi de les llen¬
gües romàniques, devem arrencar
en primer terme del llatí, del qual
les creu originaries, no donant tant
valor als noms toponimichs, per
esser problema difícil v fosch per
lo filólech. Respón lo Sr. Carreras,
refermantse en que lo romanç ca¬
talà se desenrotllà paralelament als
demés romançs d'Italia y que com
a punt de partida no's deuen pen¬
dre llengües fictícies, com lo llatí
literari, sino en tot cas una llengua
italiota posada en contacte ab les
diferents llengües ibèriques.

Lo Sr. Giménez Soler, en atenció
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ción a que tiene algunos puntos de
vista opuestos a ios del disertante^
ruega a la Mesa que en la sesión de
la tarde se le conceda la palabra
para desarrollar su tema y evitar de
este modo repeticiones. Contesta
al Sr. Alcover, mostrándose de
acuerdo con el Sr. Carreras, en no
creer a la lengua catalana hija de
la del Latium. La presidencia ac¬
cede a su ruego.

El Sr. del Arco da lectura a su
Memoria titulada: Huesca, desde su
reconquista (año 1096) hasta el reí-
nado de D. Jaime /, según datos
documentales inéditos. Terminada
su lectura, ningtin congresista pide
la palabra para hacer observacio¬
nes, y se concede a D.® Adela Es¬
tévez; en vista de que no está pre¬
sente, pasa a tratar su tema el se¬
ñor Bonilla y San Martin, sobre: El
Derecho aragonés en el siglo XII.
El Sr. Gaspar Vicente hace algunas
observaciones acerca de la institu¬
ción del Justicia de Aragón, las cua¬
les son contestadas por el disertan¬
te; y acto seguido se levanta la se¬
sión, señalándose la hora de las
16'30 para la celebración de la pró¬
xima.

Segunda sesión de Historia
de! 27 de Abril

Empieza á las 16'30, en el mismo
local que la anterior.

Preside D. Antonio Maria .Alco¬
ver, actuando de Secretarios don
Manuel Abizanda y Broto y D. Luis
Mur Ventura.

D. Dámaso Sangorrin ocupa la

a que te alguns punts de vista opo¬
sats als del dissertant, prega a la
Taula que en la sessió de la tarde
se 11 permeti parlar per deseniotllar
lo seu tema y evitar d'aquesta ma¬
nera repeticions. Respón al Sr. Al¬
cover mostrantse de conformitat ab
lo Sr. Carreras, de no creiire a la
llengua catalana filia de la del La¬
tium. La Presidencia accedeix al seu

prech.
Lo Sr. del Arco dona lectura a la

sua Memoria titulada Huesca desde
su reconquista (año 1096) hasta el
reinado de Jaime 1, según datos do¬
cumentales inéditos. Acabada sa
lectura cap congresista demana la
paraula per fer observacions y se
concedeix a D.'' Adela Estévez;
com no's trovés present, passa a
tractar lo seu tema lo Sr Bonilla y
San Martin sobre: El Derecho ara¬
gonés en el siglo XII. Lo Sr. Gas¬
par Vicente feu algunes observa¬
cions sobre la institució del Justicia
d'Aragó, les quals son contestades
per lo dissertant; y seguidament
s'alça la sessió, senyalantse la hora
de les 16,30 per la celebració de la
vinenta.

Segona sessió d'Historia
del 27 d'Abril

Comença a les 16,30 en lo mateix
local que la precedent.

Presideix D. Antoni Maria Alco¬
ver, actuant de secretaris D. Ma¬
nuel Abizanda y Broto y D. Lluis
Mur Ventura.

D. Dámaso Sangorrin ocupa la
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tribuna; y a ruego de la Presiden¬
cia, en atención al número de me¬

morias que quedan por discutir, re¬
sume su trabajo: La Campana de
Huesca. Demostración documenta¬
da de la falsedad histórica de esta
leyenda.

D.José Gaspar Vicente hace ob-
ecíones, diciendo que hubo moti¬
vos para que el suceso de la Cam¬
pana se realizara, y apunta la sos¬
pecha, en vista de la Crónica de
Pedro IV, de que el hecho ocurriera
en tiempo de este Rey.

D. Gregorio Garcia Ciprés se
muestra disconforme con el señor

Sangorrin y aduce el testimonio del
cronista oscense Ainsa, quien a'
describir la hoy derruida iglesia de
Sanjuanistas, dice que había varios
sepulcros con cuer pos acéfalos y el
emblema de una campana; en uno
habia una campana y una espada.
Aduce asimismo el testimonio del
difunto presbítero oscense Sr. Ca-
ñardo, en una Historia inédita de
Huesca, quien afirma que en la igle¬
sia de aquel convento habia 15
cuerpos, y en otro lado 15 cabezas
y una espada. Añade el Sr. Garda
Ciprés que en los claustros de la
Catedral hay esculpidas la campa¬
na, la col y encima la cruz.

D. Lorenzo Navas impugna la
totalidad de la memo ría del Sr. San-
gorrín. Cita la Crónica pinatense y
la de Marfilo y otros autores que
aceptan el hecho de la Campana,
y expone su opinión sobre el valor
de las pruebas históricas.

D. Andrés Giménez Soler dice

que el historiador crítico no debe

trona; y a prechs de la Presiden¬
cia, en atenció al nombre de memo¬
ries que restan per discutir, resu¬
meix lo seu trevall. La Campana de
Huesca Demostración documenta¬
da de la falsedad histórica de esta
leyenda.

D. Joseph Gaspar Vicente li feu
objecions, dient que hi hagué mo¬
tius perque lo fet de la Campana
's realisás y apunta la sospita, en
vista de la Crónica de Pere IV, de
que lo fet ocorregués en temps
d'aquest Rey.

D. Gregori Garcia Ciprés se
mostra disconforme ab lo senyor

Sangorrín y adueix lo testimoni del
cronista osquità Ainsa, qui, al des¬
criure la avuy derrocada esglesia
de Santjoanistes, diu que hi havien
alguns sepulcres ab cossos sense
caps y l'emblema d'una campana;
en l'un hi havia una campana y una
espasa. Adueix aximateix lo testi¬
moni del difunt capellà osquità
Sr. Cañardo, en una Historia iné¬
dita d'Osca, qui assegura que en la
esglesia d'aquell convent hi havien
15 cossos y en altre indret 15 caps
y una espasa. Afegeix lo Sr. García
Ciprés, que, en los claustres de la
Catedral, hi han esculpides la cam¬
pana, la col y damunt la creu.

Don Llorens Navas impugna la
totalitat de la memoria del senyor
Sangorrín. Retreu la Crónica pina¬
tense y la de Marfilo y altres au¬
tors que acepten lo fet de la Cam¬
pana y explica sa opinió sobre lo
valor de les proves històriques.

Don Andreu Giménez Soler diu
que l'historiador crítich no déu
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creer la fábula, pero tampoco des¬
echarla en absoluto; que no se pue¬
de aceptar la narración de la Cam¬
pana ta! como se ha extendido. Ex¬
pone el escaso valor déla narración
de la Crónica pinatense, ya que ha¬
bla de Cortes y no las había en
aquel tiempo. Los y4rza/es Toledanos
se refieren á un suceso sin aclarar
de qué se trata. Alude á unos no¬
bles detenidos en Cinco Villas y a
la vuelta a Iduesca del desterrado
Arnaldo de Lascún, y Concluye con
el historiador D. Vicente de Lafuen¬

te, en que si no hubo Campana hu¬
bo campanada.

El Sr. Sangorrin rectifica y dice
que él ha impugnado la leyenda de
la Campana por creer que ésta no

constituye un hecho honroso para
la Historia de Huesca, insistiendo
principalmente en la prueba de no
aparecer citados en los documen¬
tos de Ramiro II ni en los anterio¬
res ni posteriores, mención de los
ajusticiados por el Rey Monje.

Ocupa la Presidencia D. .t^ndrés
Giménez Soler y el Sr. Carreras y
Candi da cuenta del trabajo pos¬
tumo de D.Joaquín Miret y Sans,
acerca de Roberto Bordet, restau¬
rador de Tarragona, último trabajo
que, casi al borde del sepulcro,
brotó de la pluma del insigne pu¬
blicista con destino a este Congre¬
so de Huesca.

Vuelve a ocupar la Presidencia
el Sr. Alcover, y D. Andrés Gimé¬
nez Soler resume su trabajo La
frontera catalana aragonesa du¬
rante el siglo XII en que se consti¬
tuye, hasta el XIII en que se fija

creure la fáula, pro tampoch re¬
butjaria en absolut; que no's pot
admetre la narrado de la Campana
tal com s'ha extés. Te per ell escás
valor la narració de la Crónica pi¬
natense, puix que parla de Corts y
no n'hi havia en aquell temps. Los
Anales Tolédanos se referexen a un

fet sense aclarir de que's tracta. Fa
alusió a uns nobles detinguts a
Cinco Villas y al retorn a Osca del
desterrat Arnau de Lascún, y acaba
ab l'historiador Vicents de Lafuen¬

te, en que, si no hi hagué Campa¬
na, hi hagué campanada.

Lo Sr. Sangorrin rectifica y diu
que ell ha impugnat la llegenda de
la Campana per creure que aques¬
ta no constitueix cap fet honrós
per la Historia d'Osca, insistint
principalment en la prova de no
aparexer mentats en los documents
de Ramir II, ni en los anteriors ni
posteriors, cap indicació dels ajus-
ticiats per lo Rey Monjo.

Ocupa la Presidencia D. Andreu
Giménez Soler, y lo Sr. Carreras y
Candi dona compte del trevall pòs¬
tum de D. Joaquim Miret y Sans
sobre Robert Bordet, restaurador
de Tarragona, darrer trevall, que,

quasi al llindell de la sepultura,
brotà de la ploma del insigne pu¬
blicista, destinantlo a aquest Con¬
grés d'Osca.

Torna a ocupar la Presidencia lo
Sr. Alcover, y D. Andreu Giménez
Soler resumeix lo seu trevall La
frontera catalana-aragonesa du¬
rante el siglo XII en que se
constituye hasta el XIII en que se
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definitivamente. El Sr Carreras y
Candi disiente de la opinión del
disertante, dando valor a la cir-
cunst mcia de que los Reyes de
Aragón se titulasen también condes
de Barcelona, Urgel, Ribagorza,
etcétera, mostrando existir la idea
de una federación de pequeños
Estados autónomos. Impugna lo
dicho por el Sr. Giménez Soler de
haberse de considerar Lérida como

tierra aragonesa; dice que de la Lé¬
rida prerromana, nada puede asegu¬
rarse en firme, pues no son cono¬
cidos sus extensos limites que se
introducían entre la Cosetania y la
Ilergavonia, no podiendo dejar de
considerarse como territorio del
actual Principado de Cataluña.

A continuación el Sr. Secretario

general lee algunas adhesiones re¬
cibidas.

El Excmo. Sr. Marqués de Ce-
rralbo comunica la imposibilidad
de asistir al Congreso, pero rinde
homenaje al mismo, enviando un
ejemplar de su obra El Alto Ja¬
lón, que servirá de comentario a
la colección de fotografías que ha
enviado al Congreso y que están
expuestas.

También ha enviado una carta

muy cariñosa el muy ilustre señor
D. Florencio Jardiel, adhiriéndose
al Congreso.

Un telegrama de D. Marceliano
'sábal, exponiendo la imposibilidad
que tiene de asistir al Congreso y
otro del Reverendo Padre D. Faus¬
tino Gazulla O. M., adhiriéndose
entusiásticamente.

Terminó la sesión a las 19,30,

jija definitivamente. Lo Sr. Carre¬
ras y Candi disenteix de la opinió
del disertant, donant valor a la cir
cunsiancia de que los Reys d'Aragó
se titulessin també comtes de Bar¬

celona, Urgeil, Ribagorça, etcéte¬
ra, mostrant existir la idea d'una
federació de petits Estats autonó-
michs. Impugna lo dít per lo sen¬
yor Giménez Soler, d'haverse de
considerar Lleyda com terra arago¬
nesa; diu que de la Lleyda prerro¬
mana res pot assegurarse en ferm,
puix no son coneguts los seus ex¬
tensos límits, que s'introduhían en¬
tre la Cosetania y la Ilergavonia, no
podent dexar de considerarse com
territori del actual Principat de Ca¬
talunya.

A cont nuació lo senyor Secreta¬
ri general, llegeix algunes adhe¬
sions rebudes.

L'Exm. Sr. Marqués de Cerralbo,
comunica la impossibilitat d'assis¬
tir al Congrés; pró hi tributa son
homenatge, envianthi un exemplar
de la sua obra El .Alto Jalón, que
servirá de comentari a la colecció
de fotografies que ha enviat al
Congrés y que están de manifest.

També ha tramés una carta molt
afectuosa l'IItm. Sr. D. Florenci Jar¬
diel, adherintse al Congrés.

■

Un telegrama de D. Marceliá Isá-
bal, explicant la imposibilitat que
te d'assistir al Congrés y altre del
Rvt. P. Faustí Gazulla, 0. M., ad¬
herintse entusiásticament. •

Acabà la sessió a les 19'30, acor-
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acordándose que la siguiente co¬
mience mañana a las 15.

Tercera sesión de Historia
del 28 de Abril

Comienza a las 15'15, en el mis¬
mo local que las anteriores.

Preside D. Francisco Carreras y
Candi, y actúan como Secretarios
los Sres. Abizanda y Gili. Se lee y
aprueba el acta de la anterior.

La Presidencia y el señor Secreta¬
rio general dan cuenta sintética¬
mente del contenido de los siguien¬
tes trabajos, cuyos autores están
ausentes:

D.Juan B." Torroella: Documen¬
tos y datos inéditos relativos al li¬
naje de los Adalberl (siglo XII).

D.Juan Giménez de Aguilar: Ara¬
gón en la conquista de Cuenca.

M. 1. Sr. D. Gabriel Vila: El reino
de Menorca, tributario de la Coro¬
na de Aragón.

D. Antonio Truyols y Pont: Ma¬
nacor durant la dominació mu¬

sulmana y a la época de la recon¬
quista.

D. Fernando Montilla y Ruiz: El
manuscrito árabe del archivo re¬

gional histórico de Mallorca.
D. Miguel Alcover, S. J.: La cru¬

zada pisano-catalana, bajo el man¬
do del Conde de Barcelona, Ramón
Berenguer III, contra el poder mus¬
lime balear (1113, 1114, 1115).

D. Faustino Gazulla, O. M.: La
Orden del Santo Redentor.

D.^ Adela Estévez: Limites de
Aragón, Castilla y Navarra, en el
siglo XII.

dantse que la vinent comencés de¬
mà a les 15.

Tercera sessió d'Historia

del 28 d'Abril

Comença a les 15'15 en lo ma¬
teix local que les precedents.

Presideix D. Francesch Carreras

y Candi y actúan com Secretaris,
los Srs. Abizanda y Gili. Se llegeix
y aprova l'acta de la anterior.

La Presidencia y lo senyor Se¬
cretari general van donant comp¬
te sintèticament del contingut dels,
següents trevalls, quins autors no
hi son.

D. Joan B. Torroella: Documen¬
tos y datos inéditos relativos al li¬
naje de los Adalbert (siglo XII).

D.Joan Giménez d'Aguilar: Ara¬
gón en la conquista de Cuenca.

M. 1. Sr. D. Gabriel Vila: El rei¬
no de Menorca tributario de la Co¬
rona de Aragón.

D. Antoni Truyols y Pont: Ma¬
nacor durant la dominació musul¬
mana y a la época de la recon¬
quista.

D. Ferrán Montilla y Ruiz: El
manuscrito árabe del archivo regio¬
nal histórico de Mallorca.

D. Miquel Alcover, S. J.: La cru¬
zada pisano-catalana, bajo el man¬
do del Conde de Barcelona, Ramón
Berenguer III, contra el poder mus¬
lime balear (1113, 1114, 1115).

D. Faustí Gazulla, O. M.: La
Orden del Santo Redentor.

D.^ Adela Estévez: Limites de

Aragón, Castilla y Navarra en el
siglo XII.
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D. Isidro Comas Macaruila: Don
Ramiro II el Monje. Notas criticas

D. Carlos de Odriozola: La Or¬
den del Santo Sepulcro en la Coro¬
na de Aragón, durante el siglo XII-

D. Matías Pallarès Gil: Restaura¬
ción aragonesa en tiempo de Pe¬
dro II.

D. Angel del Arco: Una página
triste de la restauración de Tarra¬

gona. Asesinato del Arzobispo D.
Hugo de Cervelló.

Don Alfredo Bernard: Documen¬
tos históricos y obras de arte de
Daroca en el siglo XII.

M. I. Sr. D.Juan Ayneto: Reseña
histórica sobre los Templarios de
Monzón, principalmente en el si¬
glo XII

Dr. Patricio Borobio: La Medici¬
na en el Fuero de Teruel. La Presi¬
dencia hace observar que este tra¬
bajo, por estar impreso, no entra en
las condiciones del Congreso, y da
cuenta de él por el interés que en¬
cierra y para corresponderá lá aten¬
ción del autor.

D. Ramiro Ros Ráfales: Descrip¬
ción de las iglesias, capillas, er¬
mitas y santuarios de la Diócesis
de Huesca.

M. 1. Sr. D. Miguel Supervia: He¬
chos notables, tocantes á Huesca,
en el siglo XII y principios del XIII.
A ruego del autor se prescinde de
su lectura.

A continuación los respectivos
autores leen los trabajos siguientes:

D. Pedro Montaner: Ambiente
mental en que se desarrolló el Rei¬
no de Aragón en el siglo XII.

D. Pascual de Santapau: La Re-

D. Isidro Comas Macaruila: Don
Ramiro II el Monje. Notas criticas

D. Caries d'Odriozola: La Orden
del Santo Sepulcro en la Corona
de Aragón durante el siglo XII.

D. Maciá Pallarès Gil: Restaura¬
ción aragonesa en tiempo de Pe¬
dro 11.

D. Angel del Arco: Una página
triste de la restauración de Tarra¬
gona. Asesinato del Arzobispo don
Hugo de Cervelló.

D. Alfred Bernard: Documentos
históricos y obras de art" de Daro¬
ca en el siglo-XII.

M. I. Sr. D. Joan Ayneto: Reseña
histórica sobre los Templarios de
Monzón, principalmente en el si¬
glo XII.

Dr. Patrici Borobio: La Medicina
en el Fuero de Teruel. Fa observar
la Presidencia, que, aquest trevall,
per estar imprès, no entra en les
condicions del Congrés y ne dona
compte per l'interés del mateix y
per coirespondre a la atenció del
autor.

D. Ramir Ros Ráfales: Descrip¬
ción de las iglesias, capillas, ermi¬
tas y santuarios de la Diócesis de
Huesca.

M. I. Sr. D. Miquel.Supervia: He¬
chos notables tocantes a Huesca en

el siglo XII y principios del XIII. A
prechs del autor s'omiteix la sua
lectura.

Seguidament los respectius au¬
tors llegexen los trevalls següents:

D. Pere Montaner: Ambiente
mental en que se desarrolló el Rei¬
no de Aragón en el siglo XII.

D. Pasqual de Santapau: La Re-
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conquista y armas de Zaragoza en
el año 1915. Hacen objeciones al
disertante ios Sres. Paño, Abeiia-
nas y Sangorrín, sosteniendo, con
apoyo de documentos que la Re¬
conquista de Zaragozafué en el año
1118. El disertante contesta mante¬

niendo sus puntos de vista.
ü. Mariano de Paño expone su

Memoria titulada La Santa Reina.
El M. I. Sr. D. Antonio M.® Aleo-

ver hace un resumen de su trabajo;
Los Mozárabes baleares. Lo que
nos dicen de su existencia ta sana

critica histórica y ta Filologia. El
Sr. Melón hace algunos reparos á
la etimología de la palabra Batea¬
res y la basa en el griego Battein. A
este parecer el Sr. Alcover opone
la opinión de Hübner, quien sostie¬
ne el origen ibérico de la pa¬
labra.

D. Sam el Gili da lectura a su

{ï2íha\o: Manifestaciones del roman¬
ce en documentos oscenses anterio¬
res al siglo XIIl.

D. Julián Abellanas diserta sobre:
D." Oria, Condesa de Pallars y su
Real Monasterio de la villa de Cas-
bas.

D. Orencio Pacareo sobre: Orí¬

genes de la Pedagogia en Aragón
hasta el reinado de D. Jaime el
Conquistador.

El Sr. Del Arco dice que es inse¬
gura la'interpretación, hecha por el
disertante, del relieve sepulcral de
Doña Sancha, abadesa de Santa
Cruz de la Serós, á causa de la tos¬
quedad de la escultura.

D. Manuel Abizanda explica y
analiza una colección de documen-

conquista y armas de Zaragoza en
el año 1115. Fan objecions al di-
sertant los Srs. Paño, Abellanas y

Sangorrin, sostenint ab la llum de
documentació, que la Reconquesta
de Çaragoça fou en l'any 1118. Lo
disertant respon mantenint los seus
punts de vista.

D. Marián de Paño exposa sa
memoria titulada La Santa Reina.

Lo M. 1. Sr. D. Antoni M." Alco¬
ver fa un resum del seu trevall Los
Mozárabes baleares. Lo que nos di¬
cen de su existencia la sana critica
histórica y la Filolcgla. Lo Sr. Me¬
lón fa algunes observacions a la
etimología de la paraula Baleares
y la fonamenta en lo grech Ballein.
A aquest criteri lo Sr. Alcover hi
oposa la opinió d'Hübner, qui sos¬
té l'origen ibérich de la paraula.

D. Samuel Gili dona lectura al
seu trevall Manifestaciones del ro¬
mance en documentos oscenses an¬

teriores al siglo XIIL
D.'Juliá Abellanas diserta sobre:

Doña Oria, Condesa de Pallars, y
su Real Monasterio de la villa de
Casbas.

D. Orenci Pacareo sobre: Oríge¬
nes de la Pedagogia en .Aragón
hasta el reinado de D. Jaime el
Conquistador.

'

Lo Sr. del Arco diu que es inse¬
gura la interpretació donada per lo
disertant, del relleu sepulcral de
Donya Santxa, abadessa de Santa
Creu de la Serós, a causa de la tos-
quetat de la escultura.

D. Manuel Abizanda explica y
analisa una colecció de documents
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tos del Archivo municipal de Zara¬
goza de! siglo XII.

El Secretario general da cuenta
de una comunicación de D. Ramón

Huguet Miró acerca del tema: Civi¬
lización del hombre prehistórico en
Suñé y algunos pueblos de la co¬
marca de Las Garrigas. La impug¬
nan D.Juan Cabré Aguiló y D. Ri¬
cardo del Arco, disintiendo del ori¬
gen e influencia que establece e!
autor, respecto a los restos que exa¬
mina el Sr. Huguet. El Sr. Huguet
insiste en ios extremos de su co¬

municación.
Se da leclura a la comunicación

del limo. Sr. D. Eduardo Ibarra y
Rodríguez, titulada Lo que falta y
lo que sobra en la Historia de
Aragón.

LaPresidencia da por terminadas
las tareas de la Sección de Historia

y se levanta la sesión a las 18,30.

Primera sesión de Arqueo-
logia del 28 de Abril,

Se abre la sesión a las 19, en el
mismo local que las anteriores. For¬
man la Mesa los Sres. D. Mariano
de Rano, Presidente, y D. }osé Ma¬
ría López Landa y D. Migue! Allué
Salvador, Secretarios.

D. Juan Cabré Aguiló da cuenta
de la memoria de D. Anselmo Gas¬
cón de Gotor sobre La Catedral de
Roda.

D. Ricardo del Arco da lectura
de la de D. Vicente Lampérez y Ro¬
mea sobre El castillo-abadía en la

región pirenaica española. De la de
D. Leopoldo Torres Balbás sobre

del Arxiu Mutiicipal de Çaragoça
del segle xii.

Lo Secretari general dona comp¬
te d'una comunicació de D.Ra¬
món Huguet Miró sobre lo tema:
Civilización del hombre prehistóri¬
co en Suñé y algunos pueblos de la
comarca de Las Garrigas. La im¬
pugnen D. Joàn Cabré Aguiló y don
Ricart del Arco, disentint del origen
y influencia qu'estableix l'autor so¬
bre los fragments que examina lo
Sr. Huguet. Lo Sr. Huguet insisteix
en los punts de vista de la sua co¬
municació.

Se dona lectura a una comunica¬
ció del litre. Sr. D. Eduart Ibarra y
Rodríguez, titulada: Lo que falta y
lo que sobra en la Historia de
Aragón

La Presidencia dona per acaba¬
des les tasques de la Sessió d'His¬
toria y s'alça la sessió a las 18,30.

Primera-sessió d'Arqueolo¬
gia del 28 d'Abril

S'obre la sessió a les 19, en lo
mateix local que les precedents.
Formen la Taula, los Srs. D. Ma-
rián de Paño, President y D. Jo¬
seph M.^ López Landd y D. Miquel
Allué Salvador, Secretaris.

D. Joan Cabré Aguiló dona
compte de la memoria de D. An¬
selm Gascón de Gotor sobre La
Catedral de Roda.

D. Ricart del .Arco llegeix la de
D. Vicents Lampérez y Romea so¬
bre El castillo-abadía en la región
pirenaica española. La de D. Leo-
polt Torres Balbás sobre Las bó-
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Las bóvedas de nervios en la arqui¬
tectura aragonesa; y de la de D.Jo¬
sé María Pinilla Bardají acerca de
la Numismática aragonesa en el si¬
glo xa.

A las 21 se levanta la sesión,
acordándose que la siguiente co¬
mience mañana a las 15.

Segunda sesión de Arqueo¬
logía del 29 de Abril

Principia a las 15, presidiendo
D. Mariano de Paño y actuando de
Secretarios D. José Gaspar Vicente
y D.José María López Landa.

Ocupa la tribuna D. juan Cabré
Aguiló, quien desarrolla su comuni¬
cación acerca de Las pinturas ru¬

pestres paleolíticas deis Secans(Ma-
zaleón-Teruel) y sus relaciones et¬
nográficas con la indumentaria ac¬
tual aragonesa.

El Sr. Paño deja la Presidencia á
D. Juan Cabré.

D. José María López Landa lee
su Memoria sobre El Monasterio de
Nuestra Señora de Rueda.

A continuación D. Rafael Martí¬
nez Torres da lectura a la Memoria
de D. Severino Bello sobre Las fá¬
bricas primitivas del Monasterio de
Sigena (siglo XII), ayudándose de
un plano en el que va señalando
las estancias correspondientes á las
diversas épocas, y de fotografías
que entrega á los congresistas para
su examen.

D. Augusto Vidal Perera pide
permiso a la Presidencia para dar
cuenta de su comunicación referen¬
te a la Difusión de la enseñanza de

vedas de nervios en la arquitectura
aragonesa-, y la de D. Joseph Ma¬
ria Pinilla Bardají sobre la Numis¬
mática aragonesa en el siglo XII.

A les 21 s'alça la sessió, acor-
dantse que la vinent comenci demá-
a les 15.

Segona sessió d'Arqueolo¬
gia del 29 d'Abril

Comença a les 15, presidint don
Marián de Paño y actuant de Se¬
cretaris D. Joseph Gaspar Vicente
y D.Joseph M.® López Landa.

Ocupa la trona D. Joan Cabré
Aguiló, qui desentrotlla sa comuni¬
cació sobre de Las pinturas rupes¬
tres paleolítLas deis Secans (Ma-
zaleón-Teruel) y sus relaciones et¬
nográficas con la indumentaria ac¬
tual aragonesa.

Lo Sr. Paño dexa la Presidencia
a D. Joan Cabré.

D. Joseph Maria López Landa
llegeix sa Memoria sobre El Mo¬
nasterio de Ntra. Sra. de Rueda.

Seguidament D. Rafel Martinez
Torres dona lectura a la Memoria
de D. Severi Bello sobre Las fá¬
bricas primitivas del Monasterio de
Sigena (siglo XII), ajudantse d'un
plan ahont hi va senyalant les es¬
táñeles corresponents'a les dife¬
rents èpoques, y de fotografíes que
entrega ais congresistes per exami¬
narles.

D. August Vidal Perera demana
permís a la Presidenica per donar
compte de sa comunicació referent
a la Difusión de la enseñanza de la



ACTAS DE LAS SESIONES 45

la Historia de ia Clvíiizacíón por
medio de las proyecciones lamino¬
sas, en atención a que su cargo de
Alcalde accidental no le permitirá
estar presente en la sesión general.
La Mesa accede, y al terminar el
Sr. Vidal Perera advierte el Sr. Pre¬
sidente que recaerá acuerdo acerca
de dicha moción en la sesión gene¬
ral. Asimismo propone el Sr. Vidal
Perera que el Congreso eleve súpli¬
ca al Excmo. Sr. Capitán General
de la Región para que se ponga a
los edificios militares que se están
construyendo en Huesca los nom¬
bres de los Reyes Pedro I, Alfon¬
so I y Ramiro II, que residieron en
esta ciudad. El Presidente dice que
sobre esta petición recaerá acuerdo
en la sesión general.

D. Ricardo del Arco explica su
Memoria sobre La escultura romá¬
nica en Aragón, auxiliándose de
proyecciones.

D. Francisco Lamolla da lectura
a su trabajo sobre los monumentos
nacionales siguientes: Iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca, Idem de
Santiago en Agüero e iglesia de San
Miguel de Poces en Ibieca.

Contestando a una alusión, el se¬

ñor del Arco explica su opinión
respecto a la carencia de fustes y
basas en bastantes portadas romá¬
nicas, citando el caso típico de la
portada de Peralta de Alcofea, en
la que aparecen los capiteles segui¬
dos pero los fustes alternos. El se¬
ñor Lamolla achaca a desaparición
la carencia de fustes. La Presiden¬
cia da por terminadas las tareas de
la sesión de Arqueologia.

Historia de la Civilización por me¬
dio de las proyecciones luminosas,
en atenció a que lo seu cárrech
d'Alcalde accidental no'l permetrà
trovarse present en la sessió ge¬
neral. La Presidencia accedeix y
al acabar lo Sr. Vidal Perera, ad¬
verteix lo Sr. President que recau¬
rà acort sobre de dita moció en la
sessió general. Aximateix proposa
lo Sr. Vidal Perera que lo Congrés
elevés súplica al Excm. Sr. Capità
General de la Regió perque's posi
als edificis militars que s'están
construint a Osca los noms dels
Reys Pere I, Alfós I y Ramir II, que
residiren en aquesta ciutat. Lo Pre¬
sident diu que sobre aquesta peti¬
ció se pendrá acort en la sessió
general.

D. Ricart del Arco explica sa
Memoria sobre La escultura romá¬
nica en Aragón, ajudantse de pro¬
jeccions.

D. Francesch Lamolla dona lec¬
tura al seu trevall sobre los monu¬

ments nacionals següents: Església
de Sant Pere lo Vell d'Osca, ídem
de Sant Jaume a Agüero, y Església
de Sant Miquel de Foces a Ibieca.

Responent a una alusió, lo sen¬
yor del Arco explica sa opinió so¬
bre la falta de fusts y basamentes
en moltes portades romàniques, re-
trayent lo cás tipich de la portada
de Peralta d'Alcofea, ahont hi apa-
rexen los capitells seguits, emperò
los fusts alternats. Lo Sr. Lamolla
atribueix a desaparició la falta de
fusts. La Presidencia dona per
acabades les tasques de la secció
d'Arqueologia.
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Sesión general y adminis¬
trativa del 29 de Abril

Comienza a las 18 en el paranin¬
fo del Instituto general y Técnico.
Forman la Mesa los Sres. Carreras
y Candi, Presidente, Aicover'y Me¬
lón. Actúa de Secretario el Sr. del
Arco.

En el periodo de mociones son
presentadas y defendidas por sus
autores las siguientes:

Una de D. Luis Mur solicitando
una nueva edición de los Anales de
Zurita y sus continuadores, con las
enmiendas y adiciones pertinentes,
en vista de los hallazgos de los in¬
vestigadores. Es aprobada.

D. Miguel Allué Salvador, para
que el Congreso se adhiera a las
gestiones realizadas por diversos
organismos de la Corona de Ara¬
gón, solicitando del Gobierno el
respeto al Derecho foral de las re¬
giones y la necesidad de la inme¬
diata promulgación, con fuerza de
ley, de los Apéndices al Código Ci¬
vil que condensen las instituciones
forales que conviene conservar en
las regiones de la Corona. Es apro¬
bada.

D. Ricardo del Arco propone la
creación de una Revista de Histo¬
ria, Geografia y Arqueología de la
Corona de Aragón, indicando al¬
gunos medios para realizar esta
empresa. Es aprobada.

D. Mariano Vicente solicita que
el Congreso reconozca la urgente
necesidad de evitar la ruina del
Real Monasterio de San Juan de la
Peña, cuna de la Monarquia arago-

Sessió general y administra¬
tiva de 29 d'Abril

Comença a las 18 a la sala del
Institut general y Técnich. Formen
la mesa los Srs. Carreras y Candi,
President, Alcover y Melón Actúa
de Secretari lo Sr. del Arco.

Durant lo temps destinat a mo¬
cions se presenten y defensen per
llurs autors, les següents:

Una de D. Lluis Mur solicitant
una nova edició dels Anales de
Zurita y sos continuadors, ab les
esmenes y adicions pertinents, en
vista de les trevalles dels investiga¬
dors. Es aprovada.

D, Miquel Allué Salvador, per¬
què lo Congrés s'adhereixi a les ges¬
tions realisades per diferents orga¬
nismes de la Corona d'Aragó, soli¬
citant del Govern lo respecte al
Dret foral de les regions y la nece-
sitat de la inmediata promulgació,
ab força de lley, dels Apéndices al
Códich Civil que condensin les ins¬
titucions forals que convé conservar
en les regions de la Corona. Es
aprovada

D. Ricart del Arco proposa la
creació d'una'/?ev/sta d'Historia,
Geografia y Arqueologia de la Co¬
rona d'Aragó, indicant alguns me¬
dis per realisar aquesta empresa.
Es apiovada.

D. Mariàn Vicente solicita que lo
Congrés reconegui la urgent nece-
sitat d'evitar l'enrunament del Re-

yal Monastir de Sant Joan de la
Penya, bressol de la Monarquia
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nesa, y de dar impulso a la suscrip¬
ción regional iniciada para aquel
fin. D. Luis Mur solicita la aproba¬
ción de una enmienda a esta mo¬

ción en el sentido de que se facilite
el acceso al Monasterio por medio
de una carretera o camino forestal.
Tanto la moción como la enmien¬
da son aprobadas.

El señor Secretarlo da cuenta de
una moción de D. Fernando Iñi-

guez, de Sevilla, por la que ruega
al Congreso se sirva declarar que
es conveniente para el conocimien¬
to de la Historia de España y es¬
pecialmente para la de Aragón, que
por la entidad que se designe se
haga una recopilación de todos los
datos referentes á los navegantes
y cosmógrafos aragoneses del Me¬
diterráneo que formaron parte de la
escuela de Chagres. Se aprueba.

Son también aprobadas las dos
mociones presentadas por el señor
Viaal Perera en la última sesión de
la Sección de Arqueología.

Terminado el periodo de mocio¬
nes e! señor Secretario da cuenta de
las adhesiones siguientes:

Excmo. Ayuntamiento de Valen¬
cia, Centro Regionalista de Graus,
D. Angel del Arco, D. José L. de
Frat-Maignón y D. Isidro Comas
Macarulla.

Se abre discusión ac-rea del lu¬
gar y fecha de celebración dei Ter¬
cer Congreso. El Sr. Carreras y
Candi, razona su proposición de
que sea en la ciudad de Valencia
el año 1922. D. Manuel Abizanda
pide que en atención a la repre¬
sentación y Memorias enviadas por

aragonesa, y de donar impuls á la
suscripció regional iniciada per dit
objecte. D. Lluis Mur solicita la
aprovació d'una esmena a aquesta
moció, encaminada a que's faciliti
la pujada al Monastir per una ca¬
rretera 0 camí forestal. Tant la mo¬

ció com la esmena son aprovades.

Lo senyor Secretari dona compte
d'una moció de D. Ferrán Iñíguez,
de Sevilla, per la que prega al Con¬
grés se servesca declarar que es
convenient per lo conexement de la
Historia d'Espanya y especialment
per )a d'Aragó, que, per la entitat
que's designi se fassi una recopila¬
ció de totes les noticies referents
als navegants y cosmógrafs arago¬
nesos del Mediterrani que formaren
part de la escola de Chagres.
S'aprova.

Son també aprovades les dugues
mocions presentades per lo Sr. Vi¬
dal Perera en la darrera sesió de la
Secció d'Arqueologia.

Acabat lo període de les mo¬
cions lo senyor Secretari dona
compte de les adhesions següents:

Excm. Ajuntament de Valen¬
cia, Centre Regionalista de Giaus,
D. Angel del Arco, D. Joseph L. de
Prat-Maignon y D. Isidro Comas
Macarulla.

S'obre discusió sobre el llocn y
data de celebració del Tercer Con¬
grés. Lo Sr. Carreras y Candi rabo¬
na sa proposició de que sigui a la
ciutat de Valencia l'any 1922. Don
Manuel Abizanda demana, que, en
atenció a la representació y Memo¬
ries enviades per les Balears, sigui
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Baleares, sea en Palma de Mallor¬
ca. Los Sres. Carreras y Alcover,
arguyen en contrario, y es aproba¬
da por aclamación la proposición
del Sr. Carreras y Candi, y que la
organización del Tercer Congreso
se encomiende al «Centro de Cul¬
tura Valenciana».

El Sr. Carreras y Candi expone
que la labor de la publicación de
las actas y Memorias de este Con¬
greso se ha de realizar inmediata¬
mente; Solicita que sea nombrada
una Junta ejecutiva de los acuerdos
tomados en esta sesión, especial¬
mente encargada de la publicación
de dichas actas y Memorias, con
amplias facultades para seleccio¬
nar o reducir los trabajos presenta¬
dos, si fuere procedente.

Es aprobada esta proposición
por unanimidad y se suspende la
sesión por diez minutos.

Reanudada, son designados por
aclamación para constituir esta jun¬
ta los Sres. D. Francisco Carreras
y Candi, D. Mariano de Paño, don
Ricardo del Arco, D. Samuel Gili y
D. Luis Mur.

El Sr. Carreras propone, ante lo
mucho que hoy cuestan las publi¬
caciones, dirigirse al Ministerio de
Instrucción Pública solicitando sub¬
vención para la publicación de las
Memorias. Así se acuerda, como
asimismo a propuesta del señor dej
Arco pedir este auxilio a las Dipu¬
taciones, Ayuntamientos y otras
Corporaciones de la Corona de
Aragón.

Da cuenta el señor Secretario de
que el Excmo. Ayuntamiento de

a Palma de Mallorca. Los Srs. Ca¬
rreras y Alcover argumenten en
contra, y es aprovada per aclama¬
ció la proposició del Sr. Carreras y
Candi, y que la organisació del
Tercer Congréss'encomani al «Cen¬
tre de Cultura Valenciana».

Lo Sr. Carreras y Candi manifes¬
ta que la tasca de la publicació de
les actes y Memories s'ha de reali¬
sar inmediatament. Solicita que si¬
gui nomenada una Junta executiva
dels acorts adoptats en aquesta
sessió, especialment encarregada
de la publicació de dites actes y
Memories, ab amplies facultats per
seleccionar o reduhir los treballs
presentats, si fos procedent.

Es aprovada aquesta proposició
per unanimitat y se suspèn la ses¬
sió per deu minuts.

Continuada, son designats per
aclamació per constituhir aquesta
Junta los Srs. D. Francesch Carre¬
ras y Candi, D. Marián de Pano,
D. Ricart del Arco, D. Samuel Gili
y D. Lluis Mur.

Lo Sr. Carreras proposa, per lo
molt que avuy costen les publica¬
cions, dirigirse al Ministeri d'Ins¬
trucció PúDlica solicitant subvenció
per la publicació de les Memories.
Axis s'acorda, com també a pro¬

posta del Sr. del Arco demanar
aquest auxili a les Diputacions,
Ajuntaments y altres Corporacions
de la Corona d'Aragó.

Dona compte lo senyor Secretari
de quel'Excm. Ajuntament de Bar-
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Barcelona ha entregado para este
fin la cantidad de 1.500 pesetas, y
se acuerda un expresivo voto de
gratitud de la Asamblea.

D. Pedro Lasala, representante
de la Excma. Diputación provincial
de Lérida, ofrece gestionar el apo¬
yo de esta Corporación. Igual ofre¬
cimiento hace D. Enrique J. Cli-
mente, representante de la Excelen¬
tísima Diputación provincial de
Zaragoza.

D. José María López Landa pro¬
pone un voto de gracias a la Comi¬
sión organizadora del Congreso, y
así se acuerda por unanimidad.
Igual distinción se toma respecto al
Comité de Honor y a las Corpora¬
ciones que han subvencionado los
trabajos preparatorios del Con¬
greso.

El Sr. Presidente saluda a los
asambleístas y levanta la sesión.

Sesión de clausura del 29
de Abril

Comienza á las 19'30, en el Tea¬
tro Principal, con numerosa asis¬
tencia de asambleístas. Preside el
Ilustrísimo Sr. Obispo de la Dióce¬
sis D. Zacarías Martínez Núñez,
quien tiene á sus lados al Ilustrísi¬
mo Sr. Gobernador civil ejerciente,
don José Vallés; al limo. Sr. Obispo
de Jaca, D. Manuel Castro Alonso;
Alcalde ejerciente, D. Augusto Vi¬
dal Perera; al Excmo. Sr. D. Pedro
Vives, Representante del Capitán
general de la región; al Excelentí¬
simo Sr. Gobernador militar interi¬

no, D. Juan Ramírez; a D. Esteban

celona ha entregat per aquest ob¬
jecte la quantitat de 1.500 pesse¬
tes, y s'acorda un expresiu vot de
grades de la Assamblea.

D. Pere Lasala, representant de
la Excma. Diputació Provincial de
Lleyda, ofereix gestionar la ajuda
d'aquesta Corporació. Semblant
oferiment fa D. Enrich J. Climente
representant de la Excma. Diputa¬
ció Provincial de Çaragoça.

D. Joseph M.® López Landa pro¬
posa un vot de grades per la Co¬
missió organisadora del Congrés y
axis s'acorda per unanimitat. La
mateixa distinció es presa respecte
al Comité d'Honor y a les Corpo¬
racions que han subvencionat los
trevalls preparatoris del Congrés.

Lo Sr. President saluda als as-

sambleistes y s'alça la sessió.

Sessió de clausura del 29
d'Abril

Comença a las 19,30 en lo Tea¬
tre Principal, ab nombrosa assisten-
tencia d'assambleístes. Presideix
l'Ilm. Sr. Bisbe de la diócesis don
Zacarías Martínez Núñez, qui te ais
seus costats al lim. Sr. Governador
civil liochtinent, D. Joseph Vallés;
al llm. Sr. Bisbe dejaca, D. Manuel
de Castro Alonso, Alcalde liochti¬
nent, D. August Vidal Perera; al
Excm. Sr. D. Pere Vives, represen¬
tant del Capità general de la regió:
al Excm. Sr. Governador militar in¬

terí, D. Joan Ramírez; a D. Esteve
Melón, representant del llm. senyor
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Melón, Representante del llustrísi-
mo Sr. Rector del Distrito Univer¬
sitario; a D. Manuel Batalla, Presi¬
dente de la Excma. Diputación de
Huesca, y a Mr. Adolphe Falgairo-
lle, enviado del Municipio deMont-
pellier.

En asientos preferentes, la repre¬
sentación del Excmo. Ayuntamien¬
to de la ciudad; D.® Avelina Tovar
y D. Miguel Mingarro, Directores
de las Escuelas Normales de Hues¬
ca; D. Mariano de Rano, Presiden¬
te de la R. Academia de Bellas Ar¬
tes de Zaragoza; D. Francisco Ca¬
rreras y Candi, Presidente de la
R. Academia de Buenas Letras de
Barcelona; D. Miguel Allué Salva¬
dor, Director del Instituto de Zara¬
goza; D. Narciso Puig, Vicedirector
del Instituto "de Huesca; D. Anto¬
nio M.'' Alcover, D. Pedro Lasala,
don Enrique J. Climente y D. Joa¬
quín Soiá, Delegados de las Exce¬
lentísimas Diputaciones de Balea¬
res, Lérida, Zaragoza y Gerona;
D. José Barbey, Delegado del Ex¬
celentísimo Ayuntamiento de Bar¬
celona; D. Manuel Abizanda, Dele¬
gado del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza; Excmo. Sr. Barón de
Areyzaga, Delegado de la R. So¬
ciedad Económica Aragonesa y de
la Junta del Centenario de la Re¬
conquista de Zaragoza; D. Felipe
de Veciana, idem de la R. Socie¬
dad Arqueológica de Tarragona;
D. Antonio Escursell, ídem del
Ayuntamiento de Sarria; D. M'guel
Sánchez de Castro, D.® Eulogia
Gómez, D. Gregorio Castejón, don
José Gaspar Vicente, D. Francisco

Rector del Districte Universitari; a
D. Manuel Batalla, President de la
Excma. Diputació d'Osca, y a
M. Adolf Falgairolle, enviat del Mu¬
nicipi de Montpeller.

En cadires preferents, la repre¬
sentació del Excm. Ajuntament de
la ciutat; D.® Avelina Tovar y don
Miquel Mingarro, directors de les
Escoles Normals d'Osca; D. Marián
de Pano, President de la Reya!
Academia de Belles Arts de Çara-
goça; D. Francesch Carreras y Can¬
di, President de la Reyal Academia
de Bones LI etres de Barcelona; don
Miquel Allué Salvador, Director del
Institut de Çaragoça; D. Narcís
Puig, Vicedi rector del Institut d'Os¬
ca; D. Antoni M.® Alcover, D. Pere
Lasala, D. Enrich S. Climente y don
Joaquim Solà, Delegats de les Ext
celentisimes Diputacions de Ba¬
lears, Lleyda, Çaragoça y Girona;
D. Joseph Barbey, Delegat del E.x-
celentisim Ajuntam.ent de Barcelo¬
na; D. ManuJ Abizanda, Delegat
del Excm. Ajuntament de Çarago¬
ça; Excm. Sr. Baró d'Areyzaga, De¬
legat de la R. Societat Econòmica
Aragonesa y de la Junta del Cente¬
nari de la Reconquesta de Çaragoça;
D. Felip de Veciana, idem de la
R. Societat Arqueológica de Tarra¬
gona; D. Antoni Escursell, ídem del
Ajuntament de Sarrià; D. Miquel
Sánchez de Castro, D.'* Eulogia
Gómez, D Gregori Castejón, don
Joseph Gaspar Vicente, D. Fran¬
cesch Lamolla y D. Benet Ayerbe,
per la Comissió organisadora. To-
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Lamella y D. Benito Ayerbe, por
la Comisión organizadora. Todas
las localidades del Teatro están

ocupadas por congresistas e invi¬
tados.

El Sr. Secretario general, D. Ri¬
cardo del Arco, da cuenta del favo¬
rable resultado del Cangreso; del
cumplimiento puntual del progra¬
ma anunciado y de las importantes
conclusiones acordadas en la se¬

sión general y administrativa.
D. Esteban Melón lee algunas

noticias históricas y saluda a la
Asamblea en nombre de la Univer¬
sidad de Zaragoza, de cuya Facul¬
tad de Filosofía y Letras es Decano.

El señor Alcalde hace presente la
gratitud de la ciudad a los Congre¬
sistas que la han honrado; se con¬
gratula del feliz resultado del Con¬
greso y pronuncia corteses frases
de despedida.

El señor Goberna' or civil, des¬
pués de exponer algunas conside¬
raciones acerca de la importancia
de estas Asambleas y de dedicar un
saludo cordial a todos los congre¬
sistas, declara, en nombre del Go¬
bierno de S. M., clausurado el
II Congreso de Historia de la Co¬
rona de Aragón.

tes les cadires del Teatre, están
ocupades per congresistes y invi¬
tats.

Lo Sr. Secretari general,D. Ricart
del Arco, donà compte del favora¬
ble resultat del Congrés; del cum¬
plí ment puntual del programa
anunciat y de les importants con¬
clusions acordades en la sessió ge¬
neral y administrativa.

D. Esteve Melón llegeix algunes
noticies històriques y saluda a la
Assamblea en nom de la Universitat
de Çaragoça, de quina Facultat de
Filosofia y Lletres es Degà.

Lo senyor Alcalde manifesta la
gratitut de la ciutat als Congresistes
qui la han honorada; se congratula
del bon resultat del Congrés y pro¬
nuncia paraules de cortesanía, des-
pedintse.

Lo senyor Governador civil, des¬
prés de fer algunes consideracions
sobre la importancia d'aquestes
Assamblees y de dedicar una coral
salutació a tots los congresistes,
declara, en nom del Govern de
S. M. clausurat lo II Congrés d'His¬
toria de la Corona d'Aragó.



 



La familia de Robert Bordet, lo restaurador
de Tarragona

A la primeria de la XIl.^ centuria, la ciutat insigne que havia estat la
capital de i'Espanya Citerior, estava completament abandonada por los
sarrahins, deserta y quasi del tot enrunada, no senyalant-se la passada
grandesa més que per los venerables murs y per les despulles de monu¬
mentals edificis romans. Los alarbs s'havien retirat a les serralades del
Priorat y de Tortosa.

Lo Comte de Barcelona sabia, que, mes que una conquesta, lo que
procedia fer, era, la restauració y defensa d'aquella acròpolis. Al efecte,
en 1117, la concedí al bisbe Olaguer de Barcelona, que creya poder re¬
poblaria. L'any següent l'esmantat Prelat obtingué lo nomenament d'Ar¬
quebisbe o metropolità de la tarraconense. Aleshores procurà aplegar
elements per a la restauració y defensa o fortificació donchs los sarrahins
de Ciurana, Prades y Tortosa, constituïen una menaça permanent. Com
lo comte Ramón Berenguer III de Barcelona, estava dedicat als afers de
Provença, lo Prelat degué entendre's ab gent d'armes de mes modesta
categoria, per empendre la projectada restauració.

Lo mes decidit y fort que trobà, fou un cavaller normant anomenat
Robert de Coley o Aculey y per altre cognom Bordet, mitjançant temp¬
tadores concessions. Acabades les negociacions, l'arquebisbe Olaguer
signà lo 14 de Març de 1129 (nou estil), la carta de donació al citat Ro¬
bert, conferint-l) titol de «Príncep de Tarragona» y autorisació per co¬
mençar la restauració, traspasant-li los drets temporals corresponents y
"subjectant-lo al vassallatge feudal. Lo Prelat se retingué lo domini de
totes les esglesies y persones eclesiàstiques, los delmes y fruyts de terres.

Diu En Morera en la Historia del Arzobispado de Tarragona y del
territorio de su provincia, que llavors començà d'una manera positiva la

. restauració de la ciutat deserta, y que Robert de Culey marxà a Romaa
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demanar la confirmació del conveni celebrat ab lo Prelat. Fa notar tam¬
bé que'l Comte de Barcelona conservà la sobirania y domini eminent
sobre Tarragona, malgrat de la donació otorgada al bisbe Olaguer.

Segons Dozy, Robert Bordet, natural del lloch de Culey, era un deis
normanas francesos que havien anat a Aragó ab les companyies del
comte Rotron de Perxe, cridats per Alfons lo Batallador y que en aquell
regne lluytaren durant vint anys ab los serrahins. Robert no retornà a

França; fou nomenat governador de Tudela quan aquesta vila, presa en
1114, lo rey Alfons la concedí a Rotron. Conegut lo valor y la compe¬
tencia de Robert, no te res d'estrany, con diu Morera, que'l Prelat li con¬
fiés la restauració de Tarragona.

Lo cronista Orderich Vidal indica que Robert Bordet se casà ab Si-
bilia (filla de Guillem de Cabra) y Morera, fundat en documents que ha
vist, afirma que son nom era Agnès.

Sembla que Robert obtingué bons resultats on la seva empresa de
restauració y repoblació, fins el punt de despertar los recels del Prelat y
del Comte de Barcelona. Procuraren, donchs, reduir-li los drets y facul¬
tats que li havien concedit. En 1148, ab pretext de confirmar la conces¬
sió de 1117, l'Arquebisbe, amplià les seves prerrogatives y obligà a Ro¬
bert y als seus vasalls a declarar-se homes solius de la Mitra. Aquest
document fou signat per Robert, la seva muller Agnès y llur fill Guillem.

L'any següent, 1149, lo Prelat y Robert, per cridar encara mes pobla¬
dors a Tarragona, atorgaren una carta de llibertat y franquicia, signada
igualment per la citada Agnès y per los dos fills. Guillem y Robert lo
jove.

Sobrevingueren diferencies entre lo Prelat y Robert7o vell, y lo pri¬
mer, per danyar y reduhir a aquest, feu donació dels drets sobre Tarra¬
gona, al Comte de Barcelona, en 1151. En 1153 celebraren una concor¬
dia y desde aquell dia la ciutat y son camp tingueren tres condominos
0 senyors.

En lo mes de Juny de 1154, lo vell Robert, signant també la muller
Agnès y los fills Gillem y Robert, reconegué que havia donat en altre
temps la vila de Reus a l'esglesia de Sant Fruytós de Tarragona.

Robert Bordet, carregat d'anys, degué morir poch després, entre 1154
y 1157. En 1160, la seva esposa y fills, tenien la jurisdicció feudal de la
seva part de la ciutat y territori. En la donació del Codony al monestir
de Valldaura, s'anomena Agnès Comitissa de Tarracona, ab assistència
dels seus fills Guillem y Ricart.

Creu Morera, que Robert y Agnès tingueren tres fills: Guillem, Ro¬
bert y Ricart; que degué cambiar son nom per lo de Berenguer, després
del citat any 1160; y que en aquest any Guillem se casà ab Sibilia, pre¬
nent lo cognom Tarragona y abandonant l'antich de Bordet.
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Guillem de Tarragona tingué algunes qüestions ab l'Arquebisbe y al¬
gun temps després, en 1168, fou assesinat a Tortosa. Son germà Beren¬
guer denuncià que'ls matadors eren alguns parents de l'Arquebisbe Huch
de Cervelló y que havien obrat a instigació d'aquest.

La mare Agnès mori a les derreries de 1170 y llavors los dos fills vi¬
vents, Robert y Berenguer pogueren dedicar-se mes lliurement a prepa¬
rar la venjança del germà. Lo cert es que'l 17 de Aoril de 1171 moria
assessinat l'ambiciós y poch escrupulós Arquebisbe Cervelló.

Robert y Berenguer fugiren a Mallorca, vivint sis o set anys ab los
serrahlns de dita illa. En 1177, per inflencia del rey Alfons, lo nou Ar¬
quebisbe accedí a que aquells fugitius tornessin ab tota seguretat. Lo
primer, Robert, moii de mort natural poch temps després del rt-torn y
llavors, l'altre, Berenguer, escrigué al citat Monarca demanant que fos
restituït al seu nebot Guillem, fill del Guihem de Tarragona assessinat
en 1168, tot lo dret que li pertanyia en la ciutat y camp. Aquesta de¬
manda fou atesa en part. Lo jove Guillem, net del restaurador normant,
recobrà'ls drets de senyoriu y les possessions de son pare y avi, menys
lo nomenament de justicies, dret consignat també en la concordia del
1173, pero que lo Prelat li usurpà definitivament.

Fins aquí no ha sonat lo cognom Agitiió y aquest es l'objecte del nos¬
tre trevall. Morera anomena Berenguer de Aguiló al tercer fill del nor¬
mant Robert y d'Agnés. Per qué? No ho diu. Era potser lo cognom de
la seva mare,.d'Agnés? Sembla que no; perque ja ha dit abans que era
de la casa senyorial de Cabra. Probablement s'ha fundat en la Marca
Hispánica, que indica que'l normant Robert era de la familia de Guillem
Aguilón de Tria, trobant-se un Robert Aguiló en certa donació feta al
monestir Norvigetense, en 1080. Suposa En Morera si aquest Robert
Aguiló era pare de Robert Bordet o de Culey. Rebutjem totes aquestes
conjectures.

Lo cognoni Aguiló era de molt antich conegut en la baixa Catalunya.
Lo mes probable es que'ls fills o nets del cavaller normant prengueren
aytal cognom aqui, a Catalunya, si es cert que'l prengueren y potser per
rahó d'algiin casament ab filla de la casa senyorial d'Aguiló entre la Se¬
garra y lo Penadés.

Lo castell d'Aguiló ja consta que existia en 1077 0); y molt abans, en
1049, en la donació d'un alou del comtat de Manresa, atorgada per Ata¬
mán a favor de un cert Guillem, se diu que estava <in apendicio de cas-
trum Aquilo in locum que vocant ab ipsa Vid ab antiquis» t^). Y precisa-

(1) Testament de Folcli Ermeiigol, de l'any 1? del rey Felip; pergamí 26 de Ramón Berenguer
lï, Arxiu de la Corona d'Aragó.

(2) Pergamí 300, armari 3; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.



56 LA FAMILIA DE ROBERT BORDET

ment en la promesa de fidelitat que feu, en 1144, Guerau Alamán de Cer¬
velló, al Comte de Barcelona y ahont son citats los castells de Pontils
y Vilademager, propers al d'Aguiló, figura entre'ls testimonis, un Guillem
d'Aguiló.

No sabem si era lo mateix Guillem d'Aguiló que, en 1148, signà in-
mediatament després del normant Robert y de sa muller Agnès, la con¬
firmació de la donació de Tarragona atorgada per l'Arquebisbe Bernat
Tort, document publicat per Villanueva en Viaje literario, volum 19-
Potser per haver signat inmediatament després del príncep Robert y
d'Agnès, es solament la rahó per què Villanueva diu que era fill d'aquets.
Pero aixó es poca prova. Lo mateix Villanueva publica un altre docu¬
ment que fa sospitar ab molt fonament, si'l fill de Robert y Agnès era
Guillem Bordet y no Guillem d'Aguiló.

En efecte, la carta de llibertat concedida en 1149 per l'Arquebisbe als
pobladors de la nova Tarragona, te les següents signatures: <Signum Ro-
beríi, principis Tarracone; Signum Agnetis; Signum... Bordet; Signum
Guillermi Daquilon». La manca del nom del citat Bordet, segurament
per trobar-se foradat o en mal estat lo pergamí, la podem subsanar per
medi d'un altre document que havem descobert en l'Arxiu de la Seu de
Barcelona. Se tracta de la definició de la meytat d'una parellada o terra
«sita super molendinos Sedis Terrachone-», atorgada per un home ano¬
menat Ton a favor de Baldoví, ab data del 2 dels idus d'Abril de l'any 12
del rey Lluis lo jove, o sia lo mateix any 1149 del document d'En Villa¬
nueva (volum 19, document 21). Donchs bé; en lo nostre document, les
signatures están aixi: «Signum Eonis qui hanc definicionem et evacuacio-
nem facimus; Signum Rotberti principis; Signum Agnetis uxoris eius;
Signum Guillelmi Bordet; Signum Raulphi de Fronte; Signum Andrei de
Pennacadel; Signum Arnalli palumbarii; Sendredus notarius terrachonen-
sis sedis qui hoc scripsit».

Ara sabem ab certesa que juntament ab lo príncep Robert signaven;
en 1149 un Guillem Bordet y un Guillem d'Aguiló y que eren dues perso¬
nes diverses, perque en lo document d'En Villanueva signen abdues un
a continuació de l'altre. Qui dels,dos era'l fill del Príncep de Tarragona?
Pensem que era'l Guillem Bordet. No creyem que'l Guillem d'Aguiló tam¬
bé fos fill, per la rahó de que no era costum dos germans portar o rebre
lo mateix nom y diferent cognom.

L'embull augmenta encara al afirmar Villanueva que'l fill majer del
príncep Robert es lo Guillem de Tarragona que troba en l'acta del judici
y sentencia dictada per los voltants de l'any 1168 en presencia del Mo¬
narca, declarant ferma la cessió que'l citat Príncep havia fet al Prelat en
1153. Lo cert es que'l document no diu directa ni indirectament que'l
Guillem de Tarragona sigui lo primogènit del príncep Robert. En Morera
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ho arregla afirmant que després de la mort del Príncep (entre 1154 y
1157), dit primogènit deixà lo cognom de Bordet y prengué lo de Ta¬
rragona.

Estem, donchs, davant d'una barreja de tres cognoms: Bordet, Aguiló
y Tarragona, aplicats tots a la familia senyorial de la citada ciutat.

En la Marca Hispánica (apèndix 455) hi ha una lletra sense data del
rey Alfons a Guillem de Tarragona, atribuida per Baluci al any 1170. Es
a nostre entendre un document un poch sospitós; pero de totes maneres
no fa constar que dit Guillem sia fill o net del príncep Robert, malgrat de
tractar-se de coses que provenen d'aquest senyor. L'apèndix següent es
una lletra que atribueix al any 1171, adreçada al citat Monarca per un
Berenguer de Tarragona, comunicant-li la recent mort de son germà Ro¬
bert de Tarragona y demanant-li la restitució al seu nebot Guillem de
Tarragona de l'honor y drets qne li pertanyien en l'esmentada ciutat.
Afegia que aquest Robert lo jove feu testament, deixant tot lo seu dret a
Tarragona al citat nebot Guillem, y acabava manifestant que son germà
Guillem, pare d'aquest nebot, havia estat assessinat per los parents del
Prelat. També tenim per sospitós aquest document que recomptant tanta
historia dels fets de Tarragona, no menciona may al Príncep normant ni
a cap personatge del cognom d'Aguiló.

Publica encara la Marca Hispánica quatre lletres del Papa Alexandre
als Bisbes catalans, al Arquebisbe de Tarragona y al rey Alfons. Y sobre
la mort violenta del Arquebisbe Cervelló,* totes del any 1171; y al citar a
Robert com lo matador del Prelat, no li dona cap cognom. En la darrera
lletra cita també a son germà Berenguer, igualment sense cognom.

En lo document del Agost de 1151, publicat per Villanueva (volum
19, doc. 23), l'acta del judici celebrat en la cort del comte Ramón Beren¬
guer de Barcelona sobre danys produïts al Prelat per Robert y Guillem
d'Aguiló y ahont ja es donat lo títol de sant al bisbe Olaguer, no's diu
clarament que aquest Robert y Guillem siguin germans ni que siguin
pare y fill; ans al contrari, sembla deduir-se que no tenien entre ells cap
d'abdues relacions de parentiu. Una prova, o si no un nou indici de que
lo fill del príncep Robert era anomenat Guillem Bordet y que era diferent
d'En Guillem d'Aguiló.

Tampoch resulta aclarit en la declaració testifical en Febrer de 1163
■ del modern istil, atorgada per demostrar la cessió que'l príncep Robert
havia fet de dues parts de la ciutad de Tarragona al Prelat, negada per
los seus fills anys després (b. Cita a «Robertas Bordetus Tarraconensis
principis et uxor eius Agnès», y diu que «post mortem ejusdem Comitis
(de Barcelona) et predicti Roberti, Guillelmo filio ejus et Agnete cònjuge

(1) Villanueva, Viaje literario, vol. 19, doc. 24.
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eiusdem Roberti» negaren la cessió esmentada y feren necessària i'lnfor-
mació testifical. No es donat cap cognom al fili.

En resum; de tots ios documents aportats per la Marca Hispánica
Villanueva y Morera, no resulta prova clara de que cap deis filis del prín¬
cep Robert prengués lo cognom d'Aguiló.

Ara aportarém los nostres documents per veure si podem esbrinar
alguna cosa mes certa. Ja havem dit que al tornar de Mallorca los dos
germans Robert y Berenguer, no tardà gayre en morir lo primer. Roman-
gué dels tres filis del príncep Robert y d'Agnés, segons Morera, única¬
ment Berenguer, al cual aplica'l cognom d'Aguiló y afirma que estava
casat ab Alisenda, filla de Ramón de Cervera y de Poncia.

Nosaltres tenim un document del 3 de les calendes de Febrer del
any 13 del rey Lluis, que devem reduir al any 1120 si'.; tracta del rey
Lluis VI y a 1150 si's tracta de Lluis lo jove, en que la filla de Ramón,de
Cervera ja consta com a muller d'un erenguer, sense cognom. Ramón
de Cervera y Poncia, fan donació al llur gendre Berenguer y a Arsendis
(no Alisendis) d'una terra y del dret de constituir un moli ó) Creyem
que es del any 1150, perque coneixem un altre document del 1163, ó sia
de l'any 26 del rey Lluis lo Jove, en lo qual Ramón y Poncia y llur filla
Elisendis (no Arsendis) otoigan donació a En Carbonell de la quadra de
Glorieta per a que hi construeixi fortificació. En 1163 no hi figúralo
marit, lo suposat fill del príncep Robert, qui, segons Morera, mori entre
1182 y 1195.

Lo cert es que havem trobat un Berenguer d'Aguiló signant una es¬
criptura del any 1178. Es curiosa. Diu; «Ego Bernat Duróla et conjux mea
Peronel et filio nostro Jagme; nos in simul donatores sumus per nos et
per nostros a domino Deo et ad pauperes Hospital Iherusalem... una
sorte de terra que est in castrum Benevivere in locum nominatum subtus
domos Hospitali... et per ipsum donum recipit Poncius Boraz et Petrus
de Conil fratis Hospitali Iherusalem in fraternitatem Hospitali et in sacri-
ficiis et in oracionibus et in elemosinis et in cunctis beneficiïs qui slant
factis in mansiones Hospitali Iherusalem...» Porta data de 11 de les calen¬
des de Març del l'any del Senyor 1178, que si es de l'Encarnació, devem
reduir al 1179 del l'istil modern. Després dels tres atorgants hi ha lo
«signum Berengari Daguiló» f^).

Dos anys després trovem Berenguer y Guillem d'Aguiló en la dona¬
ció feta (en 1181) per los consorts Bernat de Benviure y Dolça a la co¬
manda dels Hospitalers de Cervera, de la meytat del delme del castell

(1) Pergamí 287, armari 15; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya de l'orde de l'Hospital de
Sant Joan.

(2) Pergamí 135 de Lannarl 13, de Barberà; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.
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de Benviure, en mans del comanador Ramón de Sa Talladell. Signaren
ios mentáis consorts, llurs filis Arnau y Berenguer y Guillem y Beren¬
guer d'Aguiló ó).

En cert document del Arxiu de la Corona de Aragó (pergamí 497
d'Alfons 1), del any 1188, sobre la capció de B. de Cleriana hi aparexen
Guillem d'Aguiló y Berenguer d'Aguiló. Aques ts dos havien figurat com
a testimonis en certa donació feta, en 1182, al monastir de Santes Creus.
En Morera diu que Berenguer era pare de Guillem y que mori entre 1182
y 1195. Afirma també que aquest fill Guillem (net del príncep Robert)
contragué matrimoni ab Alda o Dalda, senyora de Biure y que concorre-
gué ab lo rey Pere I a la batalla de les Naves de Tolosa, en 1212.

Tenim documents inèdits que fan veure l'embull format ab aquesta
familia d'Aguiló, barrejant-la y confonent-la ab la del senyor de Tarra¬
gona.

Molt abans de morir lo princep Robert, en 1150, ja existia un Guillem
d'Aguiló ab bens al castell de Benviure o Biure; mitja centuria abans del
casament de Dalda de Biure ab lo suposat net del citat Robert. Presen¬
tem dues proves documentals; dues donacions al ordre del Hospital.

Diu la primera: «Notum sit omnibus... ego Guillelmus de Aquilone
una cum cònjuge mea Maalt et filios meos. Donamus domino nostro Ihe-
su Xrispto et ad sanctum Hospitalem et ad ecclesiam Sancti iohannis,
que ibi est totam ipsam decimam quem nos tenemus et habemus in cas-
trum Beneviure... Facta est ista carta II nonas januarii anno XIV regnante
Lodovicus regis junioris. Signum Guillelm Daguilo. Signum Maalt». Se¬
gueixen los signes dels clnch fills, Berenguer, Guillem, Martí, Pere y Ra¬
món y ho escriu Petras sacerdos cervaria (2).

La segona es la donació atorgada per los meteixo s cònjuges Guillem
y Maalt o Massalt y llurs fills a la citada esglesia de Sant Joan de Ben¬
viure «de medietate de ipsum decimum quem nos tenemus et habemus
in jam ficto castro et in suis terminis duas partes, id est, de pane et vino
et de carne et de omnibus rebus unde decimam exire debet; et infra ter¬
mino de Valloviride donamus ad supradictum Hospitalem Iherusalem
alodium ad parilium I de bous ab alaudium proprium. Hoc, quomodo su-
prascriptum est, donamus ad supradictum locum pro anima Martini Um-
berti et pro redempcione animarum nostrarum seu parentum nostrorum
atque omnium fidelium xrisptianorum. Et tradimus hoc suprascriptum in
manu Poncii hospitalarium Cervarie qui est servus pauperum Hospitalis
Iherusalem. Si quis hoc disrumpere voluerit iram Dei fr... eum veniat et
cum Juda traditore in internum porcionem accipiat. Actum est hoc V no¬

li) Perg. 310, armari 3, de Cervera; ítem. ■

(2) Pergamí ÍOÍ de l'armarí Í3, Barcelona; Arxíu del Gran Priorat.
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ñas October anno Dominice incarnacionis M C L Il.° et Lodovichus rex

XVI. Signum Guillelmus de Aquilone. Signurii Massalt. Signum Berenga-
rius. Signum Guillelmus. Signum Martí. Signum Pere. Signum Ramón;
nos donatores qui hec fecimus scribere et firmare jussimus ad testes.
Signum Gerallus Gig Signum Giiielmus Daguda. Signum Terragona. Sig¬
num Pere lozpert. Signum Ramón Sobacca. Signum Pere Rossel. Signum
Guillelmus bastardus; isti sunt testes de facta donado. Martinas sacer-
dos qui hec scripsit the et anno quo supra» 0).

Aquest Guillem d'Aguiló ja havia mort en Setembre de 1172, quan la
seva viuda Amasalt o Masalt y los filis Berenguer, Guillem, Pere y Arnau
donaren al orde del Hospital, en mans de Pere de Besora, mestre d'Am¬
posta y de Pons <custos Hospital! Cervarie», certs alous del terme de
Cugul «propter remedium anime mee et viro meo Guillelm de Aguiló et
infantibus meis... Et ego P. de Bisora et fratis Hospitali colligimus vos
domna Amasalt per sorore Hospitali Iherusalem et infantibus vestris per
confratis Hospitali». Signaren dita senyora y los quatre fills esmen¬
tats (2).

Los documents que acabem de presentar demostren que lo Guillem
d'Aguiló, marit de donya Amasalt, no era cap fill ni parent del príncep
Robert y per consegüent que'l cognom Aguiló existia independentment
de la familia del citat Robert. Aquest Guillem d'Aguiló ja apareix en
IISO, casat y ab fills, vivint encara lo príncep Robert. Y En Morera asse¬
gura, que. Guillem, fill del príncep Robert, se casà ab Sibilia, no ab
Amasalt, per los voltants de 1160 y que prengué lo cognom de Tarrago¬
na, mentres que l'altre fill del príncep Berenguer prengué lo cognom
d'Aguiló al menys després de 1168 o sia després de l'assessinat del seu
germà. Los Agullós de mitjans de la XII centuria no son, donchs, los fills
ó nets del príncep Robert.

Pero, segons En Morera (Historia del Arzobispado de Tarragona y
delierritorio de su provincia, v. I, pi. 490), Berenguer d'Aguiló, fill del
Príncep, era casat ab Eiisendis de Cervera y procrearen a Guillem
d'Aguiló. Ells, en ll'S^, foren testimonis d'una dohació al monastir de
Santes Creus.

Si aixó fos exacte, coexistiren en la -segona meytat de la XII centuria,
dos Guillems d'Aguiló, un que era net del príncep Robert y fill de Beren¬
guer y altre, fill de Guillem y de donya Amassalt. Peró nos sembla que
En Morera está equivocat y que'ls testimonis de la donació feta en 1182
per Guillem de Pontils a Santes Creus no eren pare y fill. No havem po¬
gut veure lo document transcrit en un cartoral del citat monastir; peró

(1) Perg. 100, armari 13; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.
(2) Perg. 79, armari 3, de Cervera; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.



J. MIRET Y SANS 61

devem advertir que no es costum que dos testimonis al signar fassin
constar la relació de parentiu que tinguin ab altre que segueix. Aixó ho
feyen únicament los atorgants del contracte.

Lo mes probable, donchs, es que lo document del 1182 no digui que
Berenguer d'Aguiló fos pare del altre testimoni anomenat Guillem, pero
que En Morera ho cregués al veure'ls de costat y venint ja per altres
rahons imbuït de que Berenguer, fill del príncep Robert, prengué lo
cognom Aguiló y procrea a Guillem.

Nosaltres, al contrari, estem convençuts de que aquest Berenguer y
Guillem d'Aguiló no son altres que los fills del Guillem d'Aguiló del any
1150, mort abans de 1172 y de donya Amassalt. Ja havem citat la dona¬
ció dels alous de Cogul atorgada per la viuda Amassalt y los seus fills
Berenguer, Guillem,-Pere y Arnau d'Aguiló, en lo mes de Setembre
de 1172.

Podem citar proves posteriors d'aquets individuas. En 1179trovem
lo «Signum Petri de Aqüilone» entre los testimonis de la donació d'una
terra a Lleyda atorgada al Temple per los cònjuges Guerau de Jorba y
SaurinaOi.En la donació al Hospital del delme per terres de Benviure
atorgada en 1181 per los consorts Bernat de Benviure y Dolça, figuren
entre los testimonis Guillem d'Aguiló y Berenguer d'Aguiló®.

No diuen que siguin pare y fill ni germans, peró es indubtable que
son los fills de donya Amassalt y germans del Pere del document de
1179. Ja havem citat un document del 1188 sobre la capció de B. de Cle-
riana, ahont hi figuren los mateixos Guillem y Berenguer d'Aguiló.

Tenim també tres documents inèdits dels anys 1192, 1193 y 1195,
atorgats per aquest Guillem d'Aguiló, fill de donya Amassalt, y en los
quals signen los seus germans Arnau y Guillem-Umbert. Diu lo primer:
«Sit notum cunctis... ego Guillelmus de Aquilón dono domino Deo et
pauperibus Iherosolim de bono corde... illam decimam de honore de
Valverd et de Cogul... Et hoc decimum fuit datum in presencia fratris For-
tunii Cabeza Magistri Emposte et fratris Exemen preceptoris Emposte et
fratris Guillemonis de Beçons et fratris Bernardi de Pinnana et fratris
Pondi de Sabadais... Signum Guillelmus de Aguilon qui hoc donum
laudo et concedo et testes rogo firmare. Signum Guillelmus Umbert fra-
tri eius qui hoc laudo et concedo. Signum Bernardus de Benviure.
Signum Arnaldus de Aquilón. Signum Bernardus de Fiol. Actum est hoc
XVI calendas Octobris anno ab incarnacione Domini MCLXXXX" 11°.

(1) Perg. 1889, armari Jl, de Qardeny; Arxiu del Gran Priorat.
(2) Perg. 310, armari 3, de Cervera; Arxiu del Gran Priorat.
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Ego frafris Martini capellano Magistro qui hec scripsi et hec signumfeci» W.
Lo segon document es de la tenor següent:
♦Notum sit omnibus... ego Guilieimus de Aguiló bono animo ac spon¬tanea volúntate... dono domino Deo et venerabili Hospitaii Iherusaiem

et domui sibi submisse que est in Benviure et Guillelmi de Viilues pre-ceptori domo Hospitqü Cervaria et successoribus suis... omnem censum
et totum usaticum et servicium quod Pctrum de Noed et sui heredes mi-
chi Guillelmum ve! antecessoribus meis fecerunt... cum omnibus domina-
cionibus et districtis et adempramentis quem in jamdicto Petro et in suis
heredibus habebam... .Actum est hoc lili nonas March anno Domini
MCXXIIP. Signum Guillelmi de Aguiló nos qui hanc carta mandavimus
scribere... Signum Guilielmo Umberto qui hoc laudo et firmo. SignumArnaldi de Aguilo. Signum Poncii de Bordel. Signum Cirera» C).

Lo darrer dels tres mentats documents, es altra donació als hospita¬lers: «Notum sit... ego Guilieimus de Aquilón atque Guillelmus Umbert
donamus et concedimus domino Deo et ad Hospitalium Iherosolimis et
fratribus Hospitalii videlicet Fortunio Cabe za magister Demposta et Gui¬
llelmus de Viuues comendator Cervarie et Poncius Boraz fratri Hospitaiiet clericus Hospitaii Benevivere... illut nostrum dominium de Pug deGaz sicut affrontat de oriente in alodios de Pereta et de Berengario Te-
rachona... et de occiduo in termino de Valverd... In tali vero racione ut
isti predicti et illi qui venenti sint teneant semper unum presbiter que ce-lebret officium per unumqueque diem pro animis iiostris... Actum est hoc
V. calendas december anno Domini MCLXXXXV". Signum Guillelmi de
Aquilone. Signum G. Umberti, nos qui hec fieri jussimus... Signum For¬
tunio Cabeza magistri Hospitaii. Signum G. de Viuues comendatori Cer¬
varie. Signum Arnaldi de Aquilone. Signum Cirera nos qui hec vidimus
et audivimus...»

D'aquest Arnau d'Aguiló, fill de donya Amassalt, n'havem trovat un
conveni fet ab los hospitalers per la fundació d'un altar en I'esglesia de
Benviure, en 1194: «Notum sit cunctis quod ego fratris Fortuni CapezaDei gracia magistro Emposte, assensu fratris G. de Lissa et fratris R. de
Pomar preceptoris Emposte et fratris G. de Lorach et tocius capituli ge-nerali quod fuit in domo Hospitaii de Barbastre damus atque firmiter
concedimus et sine obstáculo absolvimus vobis Arnaldo de Aguilo lo¬
cum ubi construas altare de Sancta Maria in ecclesia Sancti Egidii de Be -
nuivere. Tali vero pactu quod vos illud altare illuminetis et lampadam ibi
in predicta ecclesia stabiliatis ad ardendum nocte et predictum altare bene

(1) Perg. 26, armari 13, de Barberà; Arxiu del Gran Priorat.
(2) Perg. 109, armari 13, de Barberà; Arxiu del Gran Priorat.
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pannis atque vestimentis et omnibus aïllis ornamentis sibi necessariis
muniatis ornni tempore. Et convenimus vobis in fr... quod nos in jamdic-
to altari faciamus missas Deo celebrare tribus diebus in ebdomada pro
Dei amore et in remissione omnium fidelium defunctorum tamen vobis
hec supra dicta atendere. Et ego Arnaldus de Aguilo per Dei amore et
propter anime mee salutem ac patris et matris mee et omnium parentum
meorum atque omnium fidelium xrisptianorum convenio vobis prefato
domino Magistro et aliis dominis fratribus hec supradicta atendere et
adimplere ad honorem Dei omnipofentis et Beate Marie et Sancti lohan-
nis baptiste et domus Hospitali Iherusaiem et omnium fratrum presen-
cium atque futurorum Deo serviencium. Quod est actum II nonas junii
anno Domini MCLXXXX" 1111°. Signum fratris Fortuni magistri Emposte.
Slgnum fratris G. de Lisa. Signum A. de Aguilo» d).

Desde 12C2 trovem al germà gran d'aquest Arnau d'Aguiló, lo ja ci¬
tat Gillem d'Aguiló, casat ab Alda o Allda, que apar filla de Guillem de
Clarmont o Claramunt. Vegis la següent donació; «...Qualiter ego Guillel-
mus de Aquüone et conjux mea n'Aula diffinimus et damus tibi Bernardo
de Fiol omnique projéenie tue... ipsum campum quem tenes per nos in
terminum castri de Benevivere et que se tenet cum villa et cum cigar et
terminatur orientis in ipso ferragenale de B. de Benviure; a meridie in
via qua pergit ad boscum acire et occiduo in choma de Coucala in do-
minicum Guillelmi de Aquilone... Actum est hoc II calendas October anno
Domini MCC° 11°. Signum Guillelmi de Aquilone. Signum Aule uxoris
eius et hec firmamus et laudamus per nos et per nostros. Signum Cirera.
Signum Berengarii de Benviure» Aquest Bernat de Fiol de qui parla
la escriptura, tres mesos avans (Agost de 1202) havia donat son cors y
ánima a la casa del Hospital de Llorach «ad sepeliendum in postetate
fratris et de montero» juntament amb descents sous «pro quibus mitto in
pignora jamdicte domui una sort de terra in terminio de Benevivere que
vocant Coma de Filióle; affrontat de una parte in Guillelmo de Aqui¬
lone...»

Altra escriptura dels cònjuges Guillem d'Aguiló y Alda o n'Alda, del
any 1205: «Notum sit cunctis quod ego Guillelmus de Aquilone et conjux
mea Nalda nos in simul per nos et per omnes nostros damus et defini-
mus illa honore a domino Deo et ad domus Ospicium Iherosolimis in
posse fratri Guillelmus preceptor domus Cervarie et alliis fratribus qui ibi
manent, sclicet, illa cumba que Bernardus de Fiol dedit vobis in termine
Benevivere, quod nos vel nostris non retenimus nulla dominacione et
habeatis... per omne tempus ad alodium francum... Actum est hoc IIII Ka-

(1) Perg. 113, armari 13, de Barbera; Arxiu del Gran Priorat.
(2) Perg. 104, armari 13, de Barbera; Arxiu tiel Gran Priorat.
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lendas madii anno Domini MCCV. Signum Guiüelmus de Aquilone. Sig-
num conjux mea Nalda nos qui ista carta mandavimus scribere. Sig¬
num B. de Jorba O.

En lo mes de Julio! de 1217, aquest Guillem d'Aguiló atorgà testament
ab la concurrencia de la seva muller Alda. Es interessant y transcrivim
la part principal; «In nomine Domini... ego Guillelmus de Aquillone jaceo
in magna egritudine et timeo penas inferni... et eligo marmessores meis
bis sunt Guillelmus Gardie et Guillelmus de Çavella... In primis ut sit solu¬
tos meos débitos... et dimitto corpus meum ad domino Deo vel sancti
Hospital de Benviure cum D. morabetinos de super de Biure. Et dimitto
ad filia mea Elicsen M. morabetinos super castro de Jorba per suam par¬
tem et per suam hereditatem. Dimitto ad filiam meam Guillelma. D. mo-
rabatinos super castrum Daguilo per suam partem et per suam heredita¬
tem. Et dimitto ad filio meo G. totam meam honorem ut ego habeo vel
habere debeo quod meus patri dimitas michi per nullas raciones et ite-
rum dimitto. G. filio meo totum castrum de Avellano et castro de Borde!
sive castro de Zavid totum ab integrum cum illorum terminorum de post
obitum de sua matre Allda. Et relinco ad conjux mea Allda totum cas¬
trum de Zavella et castro de Bordelle sive castro de Zavid totum castros
terminorum per suum sponsalicium de tota sua vita... et de post obitum
de illa hoc totum revertatur G. filio meo. Et dimito G. de Avellano cas¬

trum de Castrofolit cum totos nostros directis ut ego habeo vel habere
debeo de tota sua vita et post obitum suum revertatur G. Dagillo filio
meo sine totum alium retinementum. Et ego Allda fado meum testamen-
tum ad consillium de meum virum G. Dagillo et ab volúntate sua et di¬
mitto ad filio meo G. Ubert totum quantum ego habeo... de honore pa-
truus (?) mei Guillelmus de Clarmont et de suis pro parte sua et per he-
reditate de suo patre G. Dagillo et de me Allda et ullum alium testamen-
tum ut ego Allda faciebam... quod non habeat estabilimentum et istud si^
firmum et bonum per totum tempus... Et si obierit de Guillelmo Ubert
sine infantes legitimo conjugid hoc totum jamdictum revertatur G. Dagi¬
llo et ad suo fratre... Et ego Guillelmus de Agillo dic et mando quod si
obierit de G. Dagillo filio meo sine infante de legitimo conjugio que re¬
vertatur tota mea honore... ad filio meo migia (?) Guillelmo de Jorba... et
de Borde! et de Rovio et de Castellofolit et Muntfred ut dimito ad fillio
meo G. Umbert... Actum est hoc VIH dies ante calendis august anno Do¬
mini MCCXVII. Signum Guillelm Dagillo. Signum Allda conjux eius. Sig¬
num G. de Avella. Signum en Cirera.» (2).

Guillem d'Aguiló y Alda, segons aquest testament, deixaren dos fills,

(1) Perg. 99, armari 13, Barberà; Arxiu del Gran Priorat.
(2) Perg. 66, armari 13 de Barberà; Arxiu del Gran Priorat
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Guillem y Guillem Umbert y dues filles Elicsen y Guilleuma. Lo primo¬
gènit de donya Alda, Guillem d'Aguiló, lo trovem vivint en 1241 y 1266.
Devia coexistir ab un altre Guillem d'Aguiló, qui tenia un germà nome¬
nat Berenguer, com veurem després.

En Octubre de 1241, Guillem d'Aguiló, senyor de Benviure, atojgá
escriptura de reconeixement al Hospital, representat per lo Mestre Uch
de Fulcarquier y per lo comanador de Cervera frare. Guillem de Jorba,
«quod pater quondam meus legavit doinui Hospitalis in suo testamento
(de l'any 1217) quingentos morabetinos quos haberent fratres domus
Hospitalis super castro de Benviure... de quibus quingentos morabetinos
injuriam multam et manifestam confiteor me fecisse hactenus domiii
Hospitalis racione dilacionis cum sin heres patris quondam mei... pro
omnibus predictis quingentis morabetinis quosvobis confiteor me debe-
re obligo et trado in presenti vobis et vestris successoribus castrum et
villam de Benviure cum terminis suis ac pertinenciis universis cum mili-
tilibus...» Surt fiador del compliment en Ramón de Cardona. «Signum
Guillelm de Aquilone qui hoc firmo et laudo. Signum A. de Valleforti,
sacriste minoris Terrachone ecclesie. Signum G. de Galida. Signum Jaco-
bi Dei gracia regis... qui ad preces G. de Aquilone predicta omnia et sin¬
gula confirmamus... Signum R. de Cardona». Ho autorisa lo notari de
Tarragona, Ramón de Vilanova (Ó.

Finalment, en Agost de' 1266, lo citat Guillem d'Aguiló, cedí definiti¬
vament son castell de Benviure a la orde del Hospital; <Notum sit cunc-
tis quod ego Guillelmus de Aquilone... cum hec presenti instrumento
perpetuo valituro... vendimos, concedimos et corporaliter tradimus vobis
frater G. de Gespa castellano Emposte et omnibus successoribus vestris...
totum castrum nostrum et villam de Bonovivere... cum hominibus et fe-
minis ibidem habitantibns et habitaturis... censibus et usaticis et cum hos-
tibus et cavalcatis, jovis, traginis... cucuciis, exorquiis, intestiis et cum
questiis, toltis, forciis, serviciis et ademprivis... Signum G. de Aquilone
militis júrate. Signum Berengarii de Aquilone militi» C). No creiem que
aquests dos signants sien germans.

Uns germans Guillem y Berenguer d'Aguiló, existien en Novembre
de 1234. En lo testament fet per Guillem de Guardialada, que explicàrem
en nostre llibre Les cases deTemplers y Hospitalers en Catalunya (plana
199), son cridats a la herencia los nebots del testador Guillem y Beren¬
guer de Aguiló, en lo cas de morir sense descendencia les filles Geralda
y Mateva. Moriren efectivament sense descendencia ab dues senyores y
sos bens, lluny d'anar als Agullós, foren cedits als Hospitalers. Se promo-

(1) Perg. 95; Armari 13, de Barberà; Arxiu dei Gran Priorat,
(2) Perg. IG, armari 13, Barberà; Arxiu dei Oran Priorat.
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gué plet per Guillem d'Aguiló, mort ja y sense fills son germà Berenguer
y en 1252, fóu dictada sentencia favorable a la orde del Hospital.

Dit Berenguer vivia encara en 1237, o 38, si fos any de l'Encarnació
la data del següent curiós document: «...quod ego domna Berengaria de
Lorag, filia condam Bernardas de Filol pater meus et mater mea domna
Beatrix condam... venio ad finem et bonam concordiam cum Eligsende
sorore mea... et viro tuo Petrus Selva miles. Dono, laudo et concedo et
definió ad cui dare vel relinquere volueritis in perpetuum castrum metim
et villam Valleviridi cum suis pertinenciis et cum habitatoribus suis et
cum aquis et molendinis... Et iterum dono tibi Eligscn et dicto viro tno
P. Selva totum quod babeo vel habere debeo in castrum et villam de
Aquilone d)... Et est sciendum quod dictum castrum Vallevlride teneo et
babeo et possideo per dominum meum Berengarius de Aquilone... Item
ego Eligsende filia jamdicti patris mei B. de Filol... et soror frater meus
Petrus Valleviridi qui fuit cum consilio viro meo P. Selva... dono et defi¬
nió tibi sorori mee Berengaria... castrum et villam de Albione cum omni¬
bus pertinenciis cum militibus et cum habitatoribus suis... et cum omni
senioratico, aquis, rivis, molendinis... Actum est boc VII idus march anno
Domini MCCXXX V1I°» (2).

Que aquest Berenguer d'Aguiló era de la mateixa familia dels Aguiló
de Benviure, bo demostra veure'l senyor de Vallvert. Tres anys després,
trovem a Guillem d'Aguiló també senyor de Vallvert y Cogull. Dit Gui¬
llem juntament ab Ramón Guillem d'Odena y Gerau de Granyana reco-
negueren,en octubre 1240, deuie 150 morabatins al jueu Salomó alfaqui
y en garantía. En Guillem d'Aguiló hipotecà los castells y viles de Vall¬
vert y Cogull, ab sos termes, y donà per fiador a En Ramón Folch.

No interessa per nostre obgecte, anar seguint la familia Aguiló cap a
les derreríes de la XIIP centuria; ab los documents aportats creyem haver
demostrat que los Agullós de Benviure, Cogull y Vallvert, no procedien
del normant Robert Bordet, «Príncep de Tarragona», y que si algún dels
fills o dels nets d'aquest personatge, (cosa que per ara ens resistim a
acceptar) prengué lo cognom d'Aguiló, fóu accidentalment, un cas aïllat,
sense formar serie o familia ab un cognom perenne.

Per totes les rahons explicades, podem formar lo següent arbre ge-
nealógich dels Agullós de Benviure o Biure, que, ab aquestes dues for¬
mes escrivien lo nom de dita localitat; Biure, Vallvert y Cogull, son tres
poblets limítrofes, pertanyents avuy a la provincia de Tarragona, entre
Montblanch y Santa Coloma de Queralt:

(1) En 1229, lo castell d'Aguiló era de Guerau de Cervelló y lo deixà en testament juntament
at) los de Viiademager, Gelida y La Granada a sa filla Felipa.

(2) Perg. 2, armari 13, de Barberà; Arxiu del Gran Priorat.
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No resulta tant inexacta la nova donada per diferents autors y darre¬
rament puntualisada per N'Emili Morera en la Historia del Arzobispado
de Tarragona y del territorio de su provincia, de que lo primogènit del
normant Robert Bordet, després del any 1160, canvià de cognom, prenent
lo de Tarragona. De totes maneres lés proves documentals presenta¬
des fins ara son un poch deficients y motiven que aquest punt sia esbri¬
nat. Tenim també alguns documents inèdits que aportarém per a contri¬
buir a dit esclariment.

Com ja havem indicat, la Marca Hispánica publica dos documents
sense data y atribuits per Baluce als anys 1170 y 1171, respectivament,
ahont son mentats un Guillem de Tarragona, Robert de Tarragona y Be¬
renguer de Tarragona. Lo primer document es la lletra del rey Alfons al
citat Guillem, qui devia esser net del piíncep Robert, si la aliibiicló de la
data d'aquesta lletra al any 70, es ben feta, y si es exacte ço que diu En
Morera, de que Guillem, fill del Príncep, mori assesinat en 1168.

Lo segon document es una lletra de Berenguer de Tarragona al esmen¬
tat Monarca, ahont cita la recent mort del seu germà «Robertuni de Ta¬
rragona» y anomena al «Wuilielmum de Tarragona ncpotem nostrum».

En Morera diu que lo primer Guillem de Tarragona, fill del Príncep
normant, contragué matrimoni en 1160ab Sibila. Lo se^'ón Guillem de
Tarragona no pogué, donchs, neixer abans de 1161 y per consegüent, al
morir assessinat son pare. no podia tenir una edat major de set anys.

Lo propi senyor Morera publica una escriptura del 7 dels idus de Ju¬
liol de 1168, que diu; <Ego Agnès comitissa Tarracone et ego Guillelrnus
de Tarracona et ego Sibilia, uxor Guillelmi prenoiniriiti nos omnes...
donamus et tradimus domino Deo et Hugoni abbati Monasterii Popule-
ti... illam mansionem nostram, voltam integriter quam habemus sub cas¬
tro nostro Tarraconensi, quod habet exitum versus mare».

També publica un decret del rey Pere 1, datat a Besalú en les nones
de Juny de 1206, al «dilecto suo Guillelmo de Tarracona», comunicant-li
que l'Arquebisbe li acaba de demanar, que, eii cumpliment dels drets
feudals que tenia, obligués al citat Guillem «et omnes milites et alii habi-
tatores civitatis Tarracone» a retreli l'homenatge y sagrament de feeltat*

Deve n recordar que lo jurament d'aprobació del Conveni de Torto¬
sa, reformat poch després a Tarragona, retut per Guillem, primogènit del
príncep Robert y que també ha publicat En Morera, diu: «Juro ego Gui-
llelmus de Tarracona tibi Hugoni tarraconensi archiepiscopo quod de
malefactis quos feci hominibus de Tarracona et in els sunt facti ab aliis
propter me, stabo tuo mandato...» Y diu En Morera, que encara que
aquets documents no porten data «están todos los autores contestes en
que fué dictada en Julio de 1168».

Poch temps després, Guillem de Tarragona anà a Tortosa per orde y
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servey de! Rey y alii morí assesinat. Lo primer de Deceinbre del mateix
any 1168, la seva mare Agnès, ab consentiment dels seus fills Robert y
Berenguer, otorga donació d'una terra de Riudoms a! convent de Poblet,
«propter aniorem Dei et remedium anime mee et Guillelmi filii mei...
quam videlicet honorem Guillelmus, filius meus, dedit in sua bona et
sana niemoiia predicto monasterio».

Los documents aportats per En Morera, millor que los de la Marca
Hispánica, demostren que lo primogènit del príncep Robert y Agnès
prengué lo cognom de Tarragona.

Nosaltres tenim documents inèdits que ho confirmen y al mateix
temps justifiquen algunes aclaracions y rectificacions en certs detalls im¬
portants.

Així l'escriptura del senyor Morera de 7 dels idus de Juliol de 1168,
prova que era encara viu y casat ab Sibilia lo primogènit del normant En
Guillem de Tarragona. Aquesta Sibilia, segons diu Morera, contragué
matrimoni en 1160. Nosaltres devem aportar un documerrt que lo rectifi¬
ca. 0 Guillem de Tarragona se casà dues vegades, o la muller tenia dos
noms. Vegis la següent escriptura: «Nutum sit... quod ego Guillelmus de
Tarrachona et conjux mea Berengaria impignoramus tibi Bertrande de
Kastelet molendina nostra que habemus in illa costa de Terraciola et
illud molendinum de Abellano quod habemus in terminio de Kastro Vi-
tis per CC'® morabetinis aiadinis... adveniunt hec michi Guillelmo per
vocem uxoris mee. Michi vero Berengarie per laxacionem patris mei...
Quod est acta XVII calendas Junii anno Dominice incarnacionis MCLXl.
Signum Guillelmi de Tarrachona. Signum Berengarie conjugis eius.
Signum Agnetis matris eius. Signum Rodberti fratris eius; qui hanc im-
pignoracionem fecerunt et firmaverunt» W.

Per aquesta escriptura rigurosament autèntica, sabem que Guillem
de Tarragona, fill d'Agnès y germà de Robert, estava casat, en Maig de
1161j ab Berenguera. No es probable donchs, ço que afirma En Morera,
de que l'any abans, en 1160, celebrés matrimoni ab Sibilia. Sibilia surt
com a muller de Guillem en lo document de Juliol de 1168, ja publicat
per dit autor. Pot admetre's que la primera esposa de Guillem de Tarra¬
gona, Berenguera, mori aviat y que ell contragué segones núpcies ab Si¬
bilia, abans del citat any 68. Podríem presumir que la primera fou la ma¬
re del Guillem de Tarragona segón del nom.

Assessinat lo primer Guillem, en lo propi any 68, segons creu En Mo¬
rera, deu ésser son fill lo Guillem de Tarragona anomenat en lo testa¬
ment de Bertrán de Castellet, de 24 de Març de 1196. Será convenient
donar detalls d'aquest testament sacramental testificat per Bernat de Pa-

(1) Perg. 211, armari, 17; Arxiu del Gran Plorat,
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piel y Bernat de Castellbisbal y jurat sobre l'altar de Sant Félix «quod
est constructum in ecclesia beatorum martirum infra menia urbis barchi-
nonensis justi et Pastoris super cuius sacro sancto altari has condiciones
manibus nostris jurando...»

Bertrán de Castellet nomena marniessors als dos citats testimonis, a
la seva muller Guilleuma y al seu germà Guillem de la Granada y dispo¬
sa son enterrament en l'esglesia de Sant Pere de Castellet, fundant un
benifet al altar de Santa Maria, senyalant-li certes terres y vol que en cas
de no donar suficient rèdit pel dit clergue hi afegeixi tot el necessari la
seva citada esposa y son fill Guillem Pere. A aquest fill li deixa lo cas¬
tell de Castellet, tot ço que posseix a Tarrragona «usque ad Salod et ad
Reds» (Salou y Reus), \o cdiSitW de Som y tota la honor de Tortosa.
Deixa al altre fill, Bertrán, los castells de Terrasola, Olérdula, Riudecan¬
yes, Montroig y Marsà. Al tercer fill, Berenguer, li assigna lo molí y tot
ço que té a Ribarroja. A la filla Guilleuma cinch-cents sous, «aui est vola
Deo». Disposa «quod soror sua Gilia in suo hospicio staret quod nisi ve-
llet stare uxor sua et filii sui darent ei X morabatínis annuatim». Dim'sit
atque mandavit quod Guillema uxor suafuisset domina et pottentissima
super omnes filios suos in omnibus rebus suis et quod infantes sui ma-
nerent sub suo mandato et vinculo. Et mandavit quod Guillelmus de Ta-
rrachona haberet sua necessària in omnibus suis rebus ita sicut aliquis
meliorum filiorum suorum».

Mana que en cas de morir sense descendencia lo seu fill Guillem Pe¬
re, la seva part de bens vagi al altre anomenat Bertrán y si també hi
moris aquest, llavors «omnis honor que habebat de flumine Lupricati us¬
que ad Terrachonam, reverteretur filie sue Saurine et omnis honor de
Terrachona et citra Terrachona et de Terrachona in aval reverteretur
Guillelmo de Tarrachona».

Bertrán de Castellet mori pochs dies després de atorgat lo testament,
lo cual fóu declarat y jurat al 7 d'Agost següent.

Encara que lo testament no ho diu, emperò, podem deduir que Sauri-
na era filla del testador y que es la mateixa que havia contret o con¬
tragué després matrimoni ab Guillem de Tarragona, fill de Guillem y net
del príncep Robert. Com ja havem dit, vol lo testador, equiparar Gui¬
llem de Tarragona als fills y concedint-li tot quant necessiti, ço que de¬
mostra que era son gendre o anava a esserho. En Morera també diu que
Saurina, muller del segón Guillem de Tarragona, era la filla de Bertrán
de Castellet, castlá de Reus y afegeix que Berenguer de Castellet, germà
de Saurina, se casà ab Guilleuma, germana del citat Guillem de Tarra¬
gona.

Guillem de. Tarragona celebrà en 1206 un important conveni ab lo
rey Pere: «Sit notum... ego Petrus Dei gracia rex Aragonis... done, laudo
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atque concedo tibi Guilielmo de Tarrachona et oinni progeniei et poste-
ritati tue in perpetuum totam iliam terciam partem integre quam pater
tuus Guille!mus de Tarrachona habebat olim in Castro et villa de Valli-
bus et elus terminis et pertinenciis et quicquid habebat aliquo modo in
loco nuncupate Piccamoxons et in alio loco dicto Spinaversa et in alio
loco nominato Pontegaudii... dono eciam tibi et tuis quicquid babeo vel
habere ^ebco in castro et villa de Rlvaulmorum et Buacho... et ego G. de
Tarrachona per me et successores meos fado vobis domino rex junetis
propiis ma nibus hominium et fidelitatem propter hec et vester devinio
inde vasallus... et propter hoc que a vobis domino rex in feudum recipio
et que vos mihi et meis nunc ex regia liberalitate donatis, diffinio et ab-
solvo ex toto in perpetuum... vobis et omnibus succesoribus vestris quic¬
quid habebam et habere debebam et quicquid exigebam et exigere pote-
ram voce et racione paterna vel materna... in tota civitate Tarrachonensi
et toto campo et universo territorio eius... Datum Barchinone IV calen,
das Junii anno Domini MCCVP. Signaren lo rey Pere, G. de Tarragona
y Saurina de Castellet y ademés lo «Signum Guilielme de Tarrachona
sororis eiusdem Guillielmi de Tarrachona», que es la casada sejons En
Morera ab Beienguer de Castellet W.

Sembla que ab aquest conveni, la familia del normant príncep Ro¬
bert restaurador de Tarragona, perdé tots los drets y possessions en dita
Ciutat y son Camp.

No obstant, l'any següent lo propi Rey concedí un molí situat a
Tarragona al esmentat Guillem; «quod nos Petrus Dei gracia rex... dona-
mus atque concedimus cum hac carta perpetuo duratura tibí Guilielmo
de Tarrachona et omni progeniei et posteritati tue in perpetuum totum
illum nostrum casale molendinorum nuncupatum Media molendina quod
habemus in portu fabricato de Tarrachona quod G. Durfortis per nos ha¬
bere solebat...» Datat a Tarragona a 11 de les calendes de desembre de
1207 (2).

Guillem de Tarragona segurament tenia senyoriu en los llochs, de
Foix y Banyeres del Panadés, perqué trovem en lo testament de Pere de
Banyeres, atorgat en 1210, que deixá al seu fill Guerau Pere los castells
de Banyeres, Tamarit, Santa Oliva y Foix, ab los feus y homes que lo
testador hi tenía per Guillem de Tarragona P).

Diu En Morera que en 1212 los cònjuges Guillem de Tarragona y
Saurina vengueren al Arquebisbe una terra situada prop deis murs de la
ciutat y que aleshores acabà tota la seva intervenció en los afers de la
població restaurada per lo seu avi.

(1) Perg. 233 de Pere 1; Arxiu de la Corona d'Aragó. •
(2) Perg. 272 de Pere I; Arxiu de la Corona d'Aragó.
(3) Pergamí 339, armari 28; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.
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Nosaltres trovem a Guillem de Tarragona y sa muller Saurina, tam¬
bé en 1212, aprovant la deixa feta per Pere de Vespella al orde del Hos¬
pital de Jerusalem y definint tot lo dret que tenien en los molins dels
llochs de Foix y Torrelles en lo Penedès d). '

Lo dret y senyoriu de Foix los hi provenia probablement de la deixa
que los hi feu En Guillem de la Granada, germà de Bertrán de Castellet y
oncle de Saurina. Consigna En Morera que aquest oncle testà en 1119»
deixant a la neboda lo castell de La Vid y a Guillem de Tarragona, lo
castell de Foix. '

Acaba dient En Morera que Gu'llem de Tarragona, marit de Saurina
de Castellet, mori en 1230 y molt probablement sense fills. Aixi s'extih-
gi la branca directa mascle, del normant Robert Bordet.

Cent-vint anys després de la mort del normant, en diplomes reyals
encara l'anomenaven «Princep T^rrachone». En la confirmació a Gui¬
llem de Daroca en la sajonia de dita ciutat, signada per Jaume lo Con¬
queridor, en 1273, se fa esment de cRobertus olim bone memorie prin¬
ceps Terrachone et Agnès uxor eius» (2).

Per tot lo dit y creient que lo fill Berenguer del citat Princep, n( era lo
mateix que'l Ricart, com pensa En Morera, establim lo següent arbre ge-
nealógich:

(1) Pergamí 442, armari 17; Arxiu del Gran Priorat de Catalunya.
f2) < Noverint universi.quod nos Jacobus Dei gracia rex... per nos et nostros laiidanius, concedi-

inus et confirniamus tibi Guillemono Carrocha filio quondam Jaufredi de Carocha et tuis in perpe-
tuum donacionem quam Rotbertus '^lim bone memorie prfuceps Terrachone et Agnes uxor eius fe-
ciunt cum carta Guiilelmo Carocha pro avotuo et filio tuo Jaufrido de sajonia Terrachone et dona¬
cionem eciam et confirniacionem factam de predicta sajonia Guiilelmo de Carocha perillustrem
regem lldefoiisum bone memcwie avum nostrum... proinittentes quod contra dictam donacionem
non venienius nec aliquem venire faciemus... Datum Barchinone XI calendas aprilis anno Domini
MCCLXX tercio>. (Reg. 19, iol. J16, Arxiu de la Corona d'Aragó).
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Havem procurat demostrar ab documents inèdits, que les families de
Bqrdet-Tarragona y d'Aguiló eren distintes, y que la segona no féu im¬
portada per lo normant Robert o creada per ell, sino que ja existia a Ca¬
talunya molt abans de la arribada d'aquell extranger. Si algún lligament
0 parentiu contragueren los Aguilós ab los Tarragonas, fou per matrimo¬
ni y posteriorment a la restauració de la ciutat de Tarragona.

^oacj uiw §anq ("í")

\



La numismática aragonesa del siglo XII

Muy de mi gusto hubiera sido, al tener el honor de concurrir a esta
docta Asamblea, presentar un trabajo digno de ella, o por lo menos, que
tuviese el suficiente mérito para poder colocarse al lado del más humil¬
de de los que se presenten; pero la época en que recibí la invitación
para concurrir, juntamente con lo restringido del campo en que han de
desarrollarse los temas, me impiden realizar ese noble deseo. Ahora bien,
mi cariño a la reglón aragonesa, mi entusiasmo por esta clase de estu¬
dios y sobre todo la consideración que me merecéis y la representación
con que he sido honrado, me obligan a traer algo, aunque este algo sea
de muy escaso valor y no pase de la categoría de un somero informe.

Las consideraciones que me han movido a elegir el trabajo objeto de
este informe, son; l.^ las condiciones del Congreso; 2.^ mis propias
aficiones e inclinaciones, a la vez que los deberes de mi especialidad, y
3.*, el poder dar a conocer algunas monedas muy raras que se conservan
en la colección del Instituto de Valencia de D.Juan.

Tengo en preparación un estudio sobre la numismática aragonesa,
hecho a base documental, que me hubiera sido gratísimo presentar a este
Congreso, pero que me lo impiden las limitaciones impuestas en cuanto
a la época objeto de este estudio y el no hallarse aún terminado. Mas,
claro está, que concretándonos al siglo xii, puedo referirme a lo que en
mi obra se dice sobre dicho lapso de tiempo, respecto a la numismática,
pues en los reinados de Pedro I, Alfonso I, Alfonso II y Pedro II, en él
comprendidos, se acuñaron monedas y de ellas voy a ocuparme.

Pedro I (1094-1104)

La ceca o casa de moneda más antigua que tuvieron los Reyes de
Aragón, fué jaca; de ahí el que la moneda de tradición más antigua, o sea



76 LA NUMISMÁTICA ARAGONESA DEL SIGLO Xll

al vellón, se le llamase moneda jaquesa: nombre que conservó hasta sus
últimas acuñaciones en el reinado de Felipe V de Castilla.

Acuñó Pedro I, antes de ser nombrado Rey de Aragón, moneda pro¬
pia, conservando en ella los tipos de busto en el anverso y cruz sobre
pie floreado en el reverso, donde lleva atravesado, bajo la cruz, el . nom¬
bre de la ceca: MON SON; pues sabido es, que le fué adjudicado por su
padre el Señorío de dicha plaza, al ser conquistada en 1086, y la unió a'os territorios que ya poseía de Sobrarbe y Ribagorza. Al subir al trono
de Aragón, desaparece de las monedas este dato preciso de la ceca,
siendo sustituido por el nombre del reino, puesto'en el mismo lugar que
ocupaba el de la ceca. El nombre del Rey que estas monedas ostentan
en el anverso, se nos da de dos formas en las piezas ■•'e Pedro I: una
como hijo de Sancho Ramiiez (PETRUS SANCII), y otra, cuando ya
pudo usar el titulo de Rey (PETRUS REX)

La pieza número 3, que no lleva el nombre .ie Pedro, sino el de su
padre, debe, sin embargo, ser considerada también como suya, por lle¬
var en el reverso una P sobre pie floreado, en vez de la cruz, y además
el nombre de la ceca, MONZON, aunque abreviado y reducido a MON
ON. Esta tiene que ser, indudablemente, la primera pieza que acuñó Pe¬
dro I, porque vemos en el anverso sólo el nombre de su padre, y no el
suyo; dato que nos haría dudar a qué reinado pertenecería, si la circuns¬
tancia de la P del reverso y la ceca MONZON, no nos indujesen a creer¬
la de D. Pedro, al cual la atribuímos, puesto que Monzón, inmediata¬
mente d e conquistado, se le adjudicó a él.

Pode mos, pues, considerar las piezas acuñadas por Pedro I, en este
orden: 1." Piezas a nombre de su padre, con la P en el reverso (núme¬
ro 3 de la lámina), en vez de cruz y la ceca MONZON. 2° Piezas a nom¬
bre de D. Pedro, como hijo de D. Sancho, también con la ceca de MON ¬

ZON (número 4). 3.° Piezas como la anterior, pero con el nombre de la
región en el anverso (número 5). 4.° Piezas a nombre de D. Pedro, ya
como Rey, mas todavía con la ceca de MONZON (número 6). 5." Piezasa'nombre de D. Pedro, como Rey, y el de la región en el reverso, que es
el verdadero tipo jaqués (número 7).

Alfonso I (1104-32)
Sólo conocemos un tipo de monedas de este Rey, que lleva en el an¬

verso su busto mirando a la izquierda y en el reverso la cruz llamada de
Jerusalén o de los caballeros de Malta, prolongada en su parte inferior.
Este tipo lo hemos visto ya en otra pieza de Sancho Ramírez que había
en la colección Embuni.

La particularidad de estas piezas, el llevar en el anverso el nombre
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de D. Alfonso, como hijo de D. Sancho y el título de Rey, en esta forma:
ANFUS SAN REX.

No puede atribuirse a este reinado la pieza que publicó Heiss con el
número cuatro de este reinado, pues sus tipos son puramente castella¬
nos y a esta región es a la que. Sin duda alguna, pertenece dicho
ejemplar.

No conocemos monedas de los reinados de Ramiro II el Monje
(1134-37) ni de D.^ Petronila y Ramón Berenguer (1137-62). En este
último reinado se supone correrían las monedas antiguas de sanchetes y
los dineros catalanes.

A pesar de no conocerse monedas del reinado de Ramiro II, es indu¬
dable que dicho Rey debió acuñar, y asi nos lo hace creer un documento
existente en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Zaragoza (estradas de San Juan de la Peña) del año 1135, que ates¬
tigua la entrega de un cáliz de plata para la moneda de jaca. Esto indi¬
ca que dicho Rey hizo acuñaciones; pero seguramente no serían muchas,
dada la brevedad de su reinado, ni las monedas pn gran cantidad, y no
han llegado a nosotros ejemplares de ellas. En este reinado, además, no
sólo circulaban las propias, sino también las extranjeras; ejemplo nos
da este territorio que pisamos, en el cual y en todo el partido de Huesca
es bien sabido, que durante el siglo xn corrieron los sueldos Morlanes,
llamados así por ser acuñados en la Villa de Morlaas, perteneciente al
Vizcondado de Bearne, no lejos de Pau ó).

CASA DE BARCELONA
Alfonso II (1162-96)

Alfonso II, Rey de Aragón y Conde de Barcelona, acuñó moneda
para la primera de estas regiones, monedas de las que no conocemos
más que un solo tipo, que da un gran cambio respecto a las piezas de
los anteriores reinados, por su distinto carácter artístico. Las de Alfon¬
so II tienen un trazado menos seco, más detallista, y llevan en el anverso
el busto del Rey mirando a la izquierda, que corta en la parte baja la
inscripción. La particularidad de estas monedas es, que en ellas, vemos

(1) Se citan sueldos Morlanes en un documento que copia Ainsa en su obra «Historia de
Huesca» (página 556).
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aparecer por primera vez el busto de Rey, como tal busto, pues en las
de los reinados anteriores se reducía a la cabeza solamente.

La inscripción del anverso es ANFUS REX. En el reverso vuelve el
tipo de la época de Sancho Ramírez, de cruz sobre pie floreado con el
nombre del reino de ARA GON, pasando por debajo de la cruz. Aunque
este tipo está inspirado en el de dicho Rey, no tiene su mismo trazado,
pues en las piezas de D. Sancho, el adorno vegetal, hace desde el princi¬
pio inflexión hacia la cruz (número 1 de la lámina) y sólo un rayo
vuelve hacia abajo; mientras en las monedas de D. Alfonso, es al contra¬
rio, lainflexión se hace hacia abajo, que es donde forma su mayor des¬
arrollo y salen los adornos de parte más alta del asta de la cruz, que en
los dineros de D. Sancho. También los trazos de estas monedas son mu¬
cho más gruesos, lo cual indica una interpretación artística de más
rudeza.

Otra novedad nos dan las piezas de Alfonso II, que las acerca a las
de Sancho Ramírez y es la acuñación de óbolos; sin embargo, estudia¬
das detenidamente, se diferencian mucho las monedas de estos dos Re¬
yes, pues en las de D. Alfonso no se encuentra variación entre el tipo
del óbolo y su dinero, mientras que en las de D. Sancho, el reverso es
completamente distinto en una y otra pieza. (Véanse números 2 y 10
de la lámina).

Pedro II. (1196-1213)

En este reinado se crea el derecho real de monedage, llamado tam¬
bién de maravedí, porque en virtud de dicho gravamen pagaban un ma¬
ravedí los que poseían bienes raíces o muebles en valor no inferior a 70
sueldos. Este impuesto, que al principio se hizo muy odioso, fué luego
muy reducido y se conservó hasta los primeros años del siglo xviii en el
reino de Aragón, aunque los Reyes no obtenían grandes beneficios con
él por hacerse muchas exenciones, como puede verse en el detenido es¬
tudio que sobre esta materia he hecho y consta en mi obra referida.

Los tipos de mcnedas que de este reinado conocemos, tienen en el
anverso el busto del Rey, que en éstas no corta la inscripción circular
PETRUS REX, y en el reverso la cruz sobre pie floreado con la inscrip¬
ción AFtA GON, atravesada. El trazado del pie es más parecido a las
piezas de Sancho Ramírez, que a las de Alfonso II, pues salen los trazos
de adorno de la parte baja del asta que sostiene la cruz, como en los de
Sancho Ramirez y no de la mitad como en las de Alfonso 11.

En el reinado de Pedro II se hicieron diferentes emisiones y todas se
distinguen entre si: unas tienen un puntito a la izquierda de la cruz, o
bien uno a cada lado; otras ostentan a ambos lados un círculo pequeño
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y otras, simplemente la cruz. También se marcan estas variantes en ios
óbolos; tienen éstos el mismo tipo que vemos en los dineros, de los que
sólo se diferencian por ser más pequeño su diámetro; lo cual hace que
el tamaño de los tipos tenga que ser más reducido.

Si bien es cierto que no fué la moneda regional aragonesa de las pri¬
meras que aparecieron en España, pues le habían precedido ya con sus
acuñaciones Cataluña, Navarra y Castilla, es indudable que su importan¬
cia fué mucha, tanto por la clase de piezas y su duración, como por ha¬
berse derivado de ella las series Valenciana y Mallorquina, que tuvieron
un gran desarrollo.

Concretándonos al sig o xii y como resumen, diremos que la numis¬
mática aragonesa es, durante él, sumamente pobre, por hallarse reducida
a acuñaciones de muy baja ley, pues sólo se hicieron piezas de vellón, o
sean dineros y óbolos. Para satisfacer las necesidades económicas de la
circulación, y como piezas de mayor valor, se usaban las monedas ex¬
tranjeras, (piezas de oro árabes, moneda castellana y aun las piezas del
Bearne, como hemos dicho anteriormente). En otras regiones españolas,
como Castilla y Cataluña, ya habían llegado a la acuñación de piezas
de oro en esta misma época, lo cual indica un progreso grande, al cual
no llegó tan pronto la serie aragonesa.

Y aqui termina este pequeño trabajo, que seguramente no tendrá de
bueno para vosotros más que su brevedad, brevedad que tampoco es
mérito mió, pues es impuesta por la pobreza de la materia. La Numismá¬
tica, una de las más copiosas fuentes de la Historia, no da más de sí por
lo que se refiere al siglo xii en el Reino de Aragón. Quiera Dios y con
ocasión de otra Asamblea como ésta, y caso de no ser tan limitado el
tiempo a que hayan de circunscribirse los trabajos, pueda aportar a ella
algo más digno de vosotros y de ser tenido en cuenta, si no por su valor
intrínseco, a lo menos como demostración de mis afanes por este género
de estudios, en los que si no he llegado a ser un virtuoso, como sabios
maestros míos a quienes admiro y reverencio, sí puede concedérseme el
calificativo de paladín entusiasta.
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CATALOGO

Monedas de Sancho Ramírez

Núm. 1 Anverso. Busto del Rey a la derecha En leyenda circular
SANCIUS REX.

> Reverso. Cruz sobre píe floreado. ARA \ GON, cruzando
debajo de la cruz.

Dinero de Vellón. Colección del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Núm. 2 Anverso. Cabeza del Rey a la Izquierda. Alrededor: SAN¬
CIUS REX.

» Reverso. Cruz sobre pie floreado, y sobre la cruz, en semi¬
círculo, ARAGON.

Obolo de Vellón. Colección del Inslltulo de Valencia de D. Juan.

Pedro I

Núm. 3 Anverso. Cabeza del Rey a la Izquierda. Alrededor, SAN-
CIUS REX.

» Reverso. La Inicial de Pelrus sobre pie floreado y pasando
debajo de dicha letra. MON \ ON.

Dinero de Vellón. Colección Vidal Quadras. Publicada en el catálo¬
go de dicha colección, con el núm 5.266.

Núm. 4 Anverso. Cabeza del Rey a la derecha. Alrededor. PE-
TRUS: SANC II.

» Reverso. Cruz sobre pie floreado y pasando por debajo de
la cruz la Inscripción MON | SON.

Dinero de Vellón. Colección Instituto de Valencia de D. Juan.

Núm. 5 Anverso. Como el número 4.
» Reverso. Cruz sobre pie floreado. Debajo de la cruz,

kRA I GON.
Dinero de Vellón. Antigua colección Embum.

(1) Incluyo dos piezas de Sancho Ramírez, con objeto de poder comparar sus tipos y trazados
con los de todos los reinados siguientes.
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Núm. 6. Anverso. Cabeza del Rey a la derecha. Alrededor, PE-
TRUS: REX.

» Reverso. Cruz sobre pie floreado y la inscripción
MON I SON.

Dinero üe Vei.i.ón. Colección Vidal Quadras. Publicada con el nú¬
mero 5.212 del catálogo.

Núm. 7. Anverso.
> Reverso.

Dinero de Vellón.

Como en el número 6.
Cruz sobre pie floreado y cruzando bajo la cruz

la inscripción ARA \ GON.
Colección Vidal Quadras.

Núm. 8. Anverso.

Reverso.

Dinero de Vellón.

Busto del Rey a la izquierda. Alrededor, en le¬
yenda circular, ANFUS SAN'- REX.

Cruz de ramas iguales con el rasgo inferior pro¬
longado. En inscripción circular, ARAGO-
NENSIS.

Colección del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Alfonso 11

Núm. 9. Anverso.

» Reverso.

Dinero de Vellón.

Busto del Rey vuelto a la izquierda, que corta la
leyenda. En inscripción circular, ANFUS" REX.

Cruz sobre pie floreado. Pasando en linea recta
bajo la cruz, la inscripción ARA \ GON.

Colección del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Núm. 10. Anverso.
> Reverso.

Óbolo de Vellón.

Como el núm. 9.
Como el núm. 9.
Colección Vidal Quadras. Publicada én el Ca¬

tálogo con el núm. 5.389.

Pedro II

Núm. 11. Anverso. Busto del Rey mirando a la izquierda. En inscrip-
ción circular, PETRUS: REX.

I 6
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Núm. 11. Reverso. Cruz sobre pie floreado muy complicado. En li¬
nea recta, pasando por debajo de la cruz, la ins¬
cripción ARA I GON.

Dinero de Vellón. Colección del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Núm. 12. Anverso.
» Reverso.

Óbolo de Vellón.

Como el núm. 11.
Como el núm. 11, pero con dos circuios peque¬

ños a los lados de la cruz.

Colección del Instílalo de Valencia de D. Juan.

StniWa (t)



La Campana de Huesca

DEMOSTRACIÓN DOCUMENTADA DE LA FALSEDAD
HISTÓRICA DE ESTA LEYENDA

Seiscientos treinta años, poco más ó menos, lleva de existencia la le¬
yenda de La Campana de Huesca, y hoy es el dia en que no sabemos
si incorporarla decididamente al tesoro de la Historia de Aragón, o recha¬
zarla definitivamente como fabulosa.

Desde que la llamada Crónica Pínatense la acogió en sus páginas la
primera y con esto adquirió estado histórico, la han repetidos casi todos
los escritores aragoneses y algunos alienígenas, aunque con criterios
distintos y aun diametralmente opuestos; pues mientras unos la consig¬
nan sin darle ni negarle crédito, otros la defienden con ardor y otros la
impugnan acérrimos por fantástica y absurda; pero ninguno de ellos ha
debido de aducir pruebas conciuyentes de su respectiva opinión, puesto
que subsiste el estado de incértidumbre.

En esta situación el asunto, ¿qué debe hacer el investigador?
Tratárase de una linda fábula que deleitase instruyendo, o de un mag¬nifico drama que conmoviese por su moralidad o patriotismo, y el traba¬

jo del critico se reduciría, cuando más, a procurar robustecer la fábula o
cimentar el drama Con fundamentos reales, si acaso los necesitasen para
su consistencia. Pero en esta leyenda de La Campana de Huesca, en que
no es bella la fábula ni siquiera original, en que el drama es ferozmente
sangriento, pero sin sublimidad ni gallardia, y sin más finalidad educa¬
dora que aplaudir la tirania y fomentar los bajos instintos del vulgo, que
siempre ha mirado con animosidad a los magnates; la misión del critico
ha de ser de análisis reposado y minucioso, para ver si quitando la ho-
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jarasca con que necesariamente los siglos han revestido el suceso, queda
éste menos horritile en su realidad desnuda, o no queda ninguna realidad
y entonces pasa a la región de las ficciones y de los embustes.

Además, la narración, tal como ha llegado hasta nosotros estampada
en la Crónica y 'adornada por la novela, es el más refinado sarcasmo
contra un Rey infeliz, que si es verdad que no tenía arrestos para una de¬
terminación tan radical, también lo es que no venia de raza de viles ase¬
sinos, sino de la estirpe gloriosa de aquellos reyes de Aragón que, como
su hermano D. Alfonso, su padre D. Sancho y su abuelo D. Ramiro, su¬
cumbieron heróicamente con la espada en la mano, defendiendo la pa¬
tria; es una ignominia para la ciudad de Huesca, que toleró pacientemen¬
te, y aun parece que con indiferencia cercana al regocijo, tan espantosa
tragedia; es un baldón para toda la nobleza aragonesa, que asi soportó
la ejecución de quince de sus primeros miembros, como si en ellos hu¬
biese terminado toda, y no quedasen hijos, hermanos, deudos y subditos
de los ajusticiados, que se atrevieran a protestar contra tan alevosa e ile¬
gal fechoría; da muy menguada idea del pueblo aragonés, tan envidiado
por su dignidad y por sus fueros, envilecido ahora y anonadado ante los
caprichos brutales de un rey inepto o inconsciente; y es una mancha en
la brillante historia de Aragón, y tanto más horrenda y repugnante cuan¬
to que contrasta con las hazañas honrosas de sus reyes, de sus próceres
y de sus soldados, y con las sabias instituciones de su justicia.

Ni la ciudad de Huesca, para ser ilustre entre muchas, ni el Reino de
Aragón para ser glorioso entre los que más lo sean, necesitan «Campa¬
nas» como ésta que pregone sus fastos, pues campanas y campanillas
tienen, verdaderas y resonantes, que extiendan los ecos de su fama hasta
donde deban extenderse.

Seguramente el vulgo (que es tan crédulo como numeroso) continua¬
rá aceptando la leyenda como una joya de su historia, o tendrá pesar de
que se venga abajo este edificio que creía tan seguro y tan hermoso; pero
no importa. La Historia es como la mujer del César, que además de ser
honrada quiere parecerlo; y así como una mujer honrada rechaza las ga¬
las que no corresponden a su estado, para no aparecer que desea ate¬
nuar imperfecciones o realzar atractivos comprometiendo su honorabili¬
dad, así la Historia no admite más atavíos que la verdad, la sencillez y la
corrección, prendas de segura elegancia, y detesta por eso mismo toda
falsificación, imitación o simple alteración de la verdad.

Pasaron, por fortuna, los tiempos del Renacimiento, cuyos escritores
parece que no sabían hacer más Historia que la que encumbraba a los
reyes y adulaba a los magnates, acomodando todos los sucesos a la nor¬
ma heráldica y aristocrática de sus tiempos, siempre bajo el influjo de las
proezas heroicas, de los linajes ilustrisimos y de las virtudes inefables. Va
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pasando también, gracias a Dios, el período de hacer servir la Historia
para fines políticos y de juzgar los hechos pasados con al criterio cerra¬
do del bando a que pertenecía el escritor; defendiendo unos a todo tran¬
ce los derechos del pueblo soberano, encomiando otros hasta lo sumo

las prerrogativas del poder supremo; unos probando con magníficos ar¬
gumentos «históricos» que tal monarca fué un monstruo de maldad y de
tiranía, otros afirmando de él con no menos graves razones «históricas»
que debía,recibir el honor de los altares. ¿Puede ser eso la Historia?

Estamos felizmente en una época en que para escribir o rehacer la
Historia, ya no se trata de lisonjear a los de arriba o de halagar a los de
abajo, ni hay por qué temer a unos ni a otros; sino que se sirve a la Ver¬
dad con laudable imparcialidad e independencia, por lo común, sin pre¬
ocuparse el escritor de los prejuicios que pueda tener el público. Siguien¬
do este camino es posible llegar a la depuración de nuestra historia re¬

gional, limpiándola de algunas sombras que la obscurecen, como ésta de
la Campana y otras de mayor transcendencia, para que brille con su pro¬
pia luz sin necesidad de reflejos prestados ni de artificios teatrales.

Por estas consideraciones, el investigador cree que realiza una labor
positiva destruyendo—si para ello encuentra medios—este fantasmón de
La Campana de Huesca, que deshonra por igual a un rey, a los próceres,
a una ciudad y a todo el reino, afeando la Historia con un crimen ho¬
rrendo, que por fortuna no llegó a perpetrarse. Y ninguna ocasión más
propicia que la presente, en que se celebra en Huesca el SEGUNDO
CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGÓN, dedica¬
do al siglo xii, que es el siglo en que pone la Crónica como efectuada la
horrible tragedia.

Quitándole al espantajo los trapos grotescos de que está vestido y
que sólo servían para amedrentar inc.autos, quedará únicamente en pie el
ridículo palitroque que los sostenía; pero éste debe quedar así, sin arran¬
carlo, para que alrededor de él puedan todavía armar sus fantasias los
poetas y los pintores, que ya desde mucho antes que lo dijera Horacio
gozan del privilegio de atreverse a todo y de aprovecharlo todo para sus
creaciones artísticas.
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ESTE TRABAJO ESTÁ DISTRIBÜÍDO EN TRES PARTES

PRIMERA;

Textos de la leyenda y opiniones acerca de ella.

SEGUNDA:

Refutación de su verdad histórica.-

TERCERA:

Origen probable de esta fábula.

EN APÉNDICE:

Documentos justificativos.
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PRIMERA PARTE

Textos de la leyenda
y opiniones acerca de ella

La primera vez que apareció consignado en la Historia—en la que
era la Historia de entonces—este suceso de la Campana del rey D. Ra¬
miro II, fué en la que llamamos «Crónica de Sanjuan de la Peña»: asi lo
afirma Zurita. Esta Crónica, que hasta hace pocos años se creía ser obra
de un monje pinatense llamado Marsilio, Marñlo o Marculfo, y que re¬
cientemente se ha demostrado haber sido compuesta en la Corte de don
Pedro IV (acaso por este mismo monarca) arreglándola de otras y espe¬
cialmente de una escrita en lemosin, data de los promedios del siglo xiv;
es decir, dos siglos bien cumplidos después de haber sonado la famosa
Campana. El autor de la Crónica Pinatense no inventó el suceso, aunque
éste no constaba en la leniosina ni en la del arzobispo D Rodrigo, que
le sirvieron de pauta, sino que lo añadió por su cuenta tomándolo de
donde se tomaban en aquellos siglos estas noticias, o sea, de las tradi¬
ciones orales, de lo que contaban los «croniqueros» del pueblo, de lo
que oian decir a los ancianos o cantar a los trovadores, y de lo que afir¬
maban algunos anales o necrologies monásticos, sin más autoridad ni
más pruebas que la honrada palabra—nosiempre imparcial—de los pocos
que sabían escribir entonces.

Es conveniente consignar este dato para ulteriores afirmaciones: que
ninguna crónica hace mención del hecho hasta doscientos veinte años
después de acaecido.
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El Anónimo Pinatense, á quien Zurita llama «el autor más antiguo que
tenemos de las cosas de Aragón>, refiere la tragedia en el capítulo XX
de este modo; «Este D. Ramiro fué muy buen rey, muy franco y generoso
con sus proceres, a los cuales les concedió muchos lugares y rentas del
reino; y por esta causa lo despreciaron y entablaron guerras entre si,
perturbando a las gentes. Para remediar el rey estos males, decidió pe¬
dirle consejo al monje que había sido su maestro mientras él estuvo en el
monasterio de de San Ponce de Tomeras; y, al efecto, le envió un mensa¬
jero con letras suyas exponiéndole sus cuitas. Cuando el maestro reci¬
bió el recado tuvo gran placer de poderle servir; pero pensando cómo le
podría dar la respuesta con más discreción y seguridad, llevó al
mensajero a un huerto en que había muchas coles, y sacando un cuchi¬
llo, mientras iba leyendo la carta fué cortando las coles mayores, dejan¬
do solamente las pequeñas. Entonces le dijo al mensajero: Vuélvete a mí
señor el rey y dile lo que has visto, que otra respuesta no te doy. Pensó
con esto el rey que el huerto podía ser su reino y las coles las gentes de
su reino. Et luego de confme/zí—pongamos el propio texto del lenguaje
antigjo, para que conserve su sabor clásico—env/ó letras por el Regno
a nobles, cavalleros et lugares que fuessen a Corts a Huesca, metiendo
fama que una campana quería ffacer en Huesca que de todo su Regno se
oyesse, que maestros havla de Francia que la farian: et aquesto oyeron
los nobles et cavalleros, dixeron: "Vayamos a veer aquella locura que
nuestro Rey quier fazer„: como aquellos que lo preciaban poco. Et quan-
do fueron en Huesca, fizo el Rey apellar (llamar) ciertos el secretos hom¬
bres en su cambra armados, que fiziessen lo quél les mandarla. Et quan-
do venían los richos hombres mandávales clamar vno a vno a consello^
et como entravan assl los mandava descabeçar en su cambra. Pero cla¬
mava aquellos que le yeran culpables, de guissa que XII richos hombres
et otros cavalleros escabeçó ant que comiés, et avrla todos los otros ca¬
valleros assl mesmo descabeçados, si non por qual manera que fué que
lo sintieron, que yeran de fuera etfuyeron: de los quales muertos end
havia los V que yeran del linage de Luna; top Ferrench, Rui Ximenez,
Pero Martinez, Ferrando et Gomez de Luna; Ferriz de Lizana, Pero
Vergua, Gil Datrosillo, Pero Cornel, Garda de Bidaure, Garda de Pe¬
nya, et Remón de Fozes; Pero de Luesia, Miguel Azlor et Sancho Fon-
tova, cavalleros. Et aquestos muertos, no podieron los otros haver que
yeran foydos, sosegó su Regno en paz,,.

No señala la Crónica la fecha en que esto sucedió; pero, puesto que
D. Ramiro II gobernó desde Septiembre de 1134 hasta Agosto de 1137,
y no siendo creíble qne en los primeros meses tuviese motivos ni tiempo
para esta fechoría, habremos de referirla a alguno de los tres últimos
años de su reinado. En el de 1136 la pone Zurita, al cual han seguido
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comúnmente todos los escritores, excepto D. Vicente de ia Fuente que ia
coloca en 1135 sin decir por qué.

El texto de la Crónica está bien terminante: fueron decapitados en ia
cámara del rey doce ricos-hombres y tres caballeros (>) cuyos nombres
y apellidos especifica con toda claridad. Pero algunos autores ponen
once solamente de estos mismos, otros añaden un décimosexto llamado
Ordás, otros dicen que la cabeza del obispo de Zaragoza (más á mano
tenia al de Huesca) sirvió de badajo para esta fatidica campana-, y otros,
finalmente dicen—para salir de dudas—que ese Ordás era Obispo, sin
reparar en el inconveniente de que el Obispo de Huesca, durante el rei¬
nado de Ramiro II, se llamó Dodón; el de Zaragoza, Garda de Majo-
nes; el de Barbastro, Gaufredo, y el de Tarazona, Miguel.

Bastante tiempo después (no se sabe cuánto) de consignado este su¬
ceso en la Crónica Pínafense, alguien inventó contra el desgraciado rey-
monje otra fábula de género bien distinto, y es aquélla que le pinta tan
desgarbado que no sabiendo cómo tomar las riendas del caballo, las su¬
jetaba con los dientes, mientras tenia ocupadas las manos con la espada
y el escudo. En la primera mitad del siglo xvi ya era del dominio públi¬
co esta ridiculez, pues la da como corriente en 1556 el Romancero de
Lorenzo de Sepúlveda (2). Ninguna relación parece que pu eda tener este
paso cómico con la horrenda tragedia de la- Campana, ni se compadecen
bien en una misma persona la insulsez y apocamiento de un principe que
no sabia tenerse a caballo, en aquellos tiempos de cabalgar constante, y
la entereza y coraje que necesita un hombre para hacer degollar en su
cámara a quince de sus cotidianos consejeros, «antes que comiese»
como dice la Crónica, y que parece estar dispuesto a continuar la matan¬
za después de haber comido.

Pero aqui entra el ingenio de los poetas, uniendo extremos que se
repugnan y explicando lo que no tiene explicación: precisamente de las
burlas que le hicieron al rey sus caballeros cuando no sabia manejarse
sobre el caballo, salió el castigo de la decapitación.

Para refutar esta especie de las riendas, no hay que perder mucho
tiempo: basta con decir que D. Ramiro hacia veinticuatro años que esta-

(1) La palabra ricos-hombres no quiere decir que los que así se llamaban fuesen los más opu¬
lentos del reino, aunque acaso lo fueran; sino que eran los mayores^ los mejores, ó los más exce.
lentes hombres. Viene de la voz teutona r/A:, que significa del todo, completamente. La dignidad de
los «ricos-hombres» equivalía á la de Grandes de España de ahora: los que aqui llama «caballeros»
la Crónica pueden equipararse á los aristócratas de segundo orden, es decir, sin Grandeza. Pero
conste que esta nomenclatura se empezó á usar en Aragón desde la mitad del siglo Xlll en adelan.
te, no en tiempos de D. Ramiro 11.

(2) Casi puede asegurarse que no nació esta patraña en el siglo XV, pues Zurita y Mariana lo
citan en la segunda mitad del XV! como cosa muy vulgar entonces, inventada por «escritores mo¬
dernos».
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ba fuera del Monasterio y que figuró en ia comitiva de su hermano el
Rey D. Alfonso y de su cuñada D.^ Urraca, como Infante de Aragón, sin
cargo especial, y que en aquella época, no sólo los monjes y clérigos,
sino los obispos capitaneaban tropas y morían en combates contra los
moros, como les sucedió por aquellos años a dos obispos de Huesca-
Jaca, D. Esteban I y D. Arnaldo, y al de Roda, D. Pedro Guillén.

Esto no obstante, a sabiendas de que se trata de una mera fábula
voy a transcribir dos romances antiguos, que la desenvuelven; otro que
describe lo de la Campana y otro en que se reúnen las dos fantasias. De
esta manera se completan los ^textos más antiguos de la [leyenda y se
vulgarizan nuevamente estos romances casi desconocidos, en obsequio
a la importancia literaria que puedan tener.

1

Eíeccíón de D. Ramiro el Monje
para Rey de Aragón

(anónimo)

Con ellos su haber partía.
En la batalla primera
Que con los moros había,
Sus caballeros lo armaron

De fresca y fuerte loriga.
Cabalgara en su caballo
El escudo le ponían
En el su brazo siniestro,
Y la espada sin vaina ^
Le ponían en el drecho,
Y los suyos le decían
—Las riendas tomad, señor.
Con aquesta mano misma
Conque asides el escudo,
Y ferid en la morisma.—
El Rey, como sabe poco,

, Luego allí les respondía:
—Con esa tengo el escudo,
Tenellas yo no podría, .

Ponédmelas en la boca.
Que sin embarazo iba.—

Navarros y aragoneses
Grandes debates tenían

Porque Rey les ha faltado
Y muchos serlo querían.
Précianse de ser leales
Y en ello no consentían,
Que no quieren tomar Rey
Sino al que lo merecía,
Y que fuese de la sangre
Que de Reyes descendía.
Monje era Don Ramiro,
Santo y de muy buena vida.
Hermano del Rey Alfonso,
Que ya difunto yacía.
Sácanlo del monasterio.
Aunque a él no le placía:
A Huesca lo hablan llevado.
Por Rey alzado lo habían.
Fué venturoso en batallas.
Ninguna de ellas perdía;
Fué de los .suyos amado.
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Los suyos hicieron luego Salió rey muy esforzado
Aquello que el Rey pedía. Muchas tierras conqueria;
Anssí entraba en la batalla. Dejado habla su reino
Muchos moros muerto había. Y.tornóse a su monjía.

(Lorenzo de Sepúlveda: Romances nuevamente, sacados, etc. Edición de 1556.- -Romancero ge¬
neral de Duran; Madrid^ 1851; tom. II.)

Eí mismo asunto

(anónimo)

—Deo gracias, devotos padres,
Dadnos al monje Ramiro,
Que su hermano el Rey Alfonso
Ha fallecido sin hijos.—
Navarros y aragoneses
Traen entre si homecillo.
Que si no es de real sangre
No quieren otro caudillo.
Cada cual pretende el reino,
Y a Dios hará más servicio
En pacificar sus tierras
Que en el ser monje benito.
El buen Ramiro se excusa.
Mas razón no le ha valido,
Que vence necesidad
Que de ley ha carecido.
Sácanlo del monasterio
Sin ser de nadie impedido:
Llévanlo a jurar a Huesca
Y por Rey lo han elegido.
Deseoso está el buen Rey
Por ejercitar su oficio

De capitán valeroso
Contra el morismo gentío.
Mandó juntar muchas faces
Y acompáñales él mismo.
Pretendiendo en la batalla
Ser a todos preferido.
Al subir en el caballo.
Que la espada se ha ceñido.
Sacándola de la vaina.
De aquesta suerte había dicho:
—Si la espada ha de envainarse
En sangre del enemigo.
Vaya desnuda en la mano,
No tenga tiempo perdido:
Rienda y escudo no pueden
Ser de una mano regidos,
Porque no tengan estorbos
Vayan por si divididos.—
Tomó la rienda en la boca,
Y el escudo apercibido.
Metióse asi en la batalla
Siendo de todos temido.

(Del Romancero general.)

Estos dos romances, que en realidad son uno mismo con distintas
palabras, no tienen, como se ve, relación alguna con el suceso de la
Campana. Su autor o autores no pretendieron ridiculizar gravemente a
D. Ramiro, sino que, partiendo del falso supuesto de que este señor fué
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sacado del monasterio casi a viva fuerza para ser proclamado rey, creye¬
ron que no estaría muy versado en achaques de armas y caballos un
hombre que, según sus cuentas, llevaba cuarenta años de prácticas mo¬
nacales; y sobre esta base armaron su correspondiente romance. Pero ni
mencionan las burlas que otros escritores dicen que le hicieron los mag¬
nates al buen monje por lo de las riendas, ni sale maltratada, fuera de es¬
te detalle, la figura de D. Ramiro, pues lo presentan como hombre vale¬
roso, temido de sus enemigos y amado por sus subditos. ,Luego veremos
otro romancista más travieso inventando burlas y entretejiendo dispa¬
rates.

La Campana de Huesca

(anónimo)

Don Ramiro de Aragón,
El Rey Monje que llamaban.
Caballeros de sus reinos
Asaz lo menospreciaban,
que era muy sobrado manso
Y no sabidor en armas:

Por lo que no le obedecen.
Por lo que le desacatan.
Enviado ha un mensajero
Al monje que lo criara,
A San Ponce de Tomeras
Donde el buen abad moraba,
Porque él le diese consejo
En la bajeza en que estaba.
El mensajero se parte
Y al abad le da una carta.
El abad no le responde;
En la huerta sólo entraba
El mensajero con él.
Que respuesta le demanda.
El abad le despachó
Sin hablarle una palabra.
La respuesta que le diera
Fuera cifra bien cerrada.
Que sacando alli un cuchillo.

Las ramas altas cortaba.
Despedido el mensajero.
Mal contento se tornaba.
Como fué llegado al Rey,
Le dijera estas palabras:
—Mal recaudo os traigo, Rey,
Que el monje no vos preciaba.
Ni me quiso dar respuesta,
Creo que de vos burlaba;
Entróse luego a una huerta
En leyendo vuestra carta,
Y afilando alli un cuchillo
Las ramas emparejaba.—
Oyendo aquestas razones.
El Rey las disimulara:
Entendió bien la respuesta
Y e! consejo que le daba.
Hizo llamar a las Cortes,
A Cortes que celebraba:
Dice que hacer quería
Una solemne campana
Que se oyese por el reino
Y sonase en toda España.
Viérades desto gran risa.
Los grandes dello mofaban.
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En esa ciudad de Huesca
Muchas gentes se juntaban:
Llamó un dia a ios señores
Y en su cámara les habla,
Y a sus hijos herederos
Hizo quedar en la sala.
En entrando, todos ellos
Viéronse entre gente de armas;
Mandó cortar las cabezas
A los que más se burlaban.
Quince fueron sentenciados,

A los otros perdonara.
Mandó sacar las cabezas
A ios mozos de la sala:

Dijoles que de sus padres
Eran las que alli miraban,
Porque le habían en poco
Y en su presencia burlaban:
Que viesen aquel ejemplo
Y ellos mojasen la barba.
Así fué temido el Monje
Con el son de esta campana.

(L. de Sepúlveda: Romances nuevamente sacados, etc.)

Hay otro romance anónimo publicado por Timoneda en Rosa espa¬
ñola sobre este mismo asunto de la Campana, que se diferencia muy po¬
co del anterior de Sepúlveda: por eso no se transcribe.

En la colección de todos ellos que hizo en 1851 D. Agustín Durán, le
pone a éste por su cuenta, la siguiente nota: <El asunto de este romance
ha servido para hacer varias comedias a los poetas del siglo xvii, y se
ha tomado de un cuento sánscrito, o quizá de la experiencia histórica
que en circunstancias dadas ha hecho necesario usar de medios tan du¬
ros para restablecer la autoridad atropellada por la anarquia y el anta¬
gonismo de poderes rivales. La tradición refiere qne conforme se corta¬
ban las cabezas de los grandes, las hacia el Rey colocar de modo que
formasen la figura de una campana, y luego que estuvo ya formada, hizo
entrar al obispo de Zaragoza y le preguntó si le parecía completa la
obra. Este, lleno de terror y pronosticando la suerte que le esperaba, di¬
jo al Rey, que ningún requisito faltaba. Mas el Rey le dijo: Sí que le fal¬
ta algo, y esto es el badajo, y para suplirlo destino tu cabeza. Dicho es¬
to mandó al sayón que se la cortase y asi se ejecutó».

El poeta—neniémosle a.sí—que tuvo la habilidad de unir en un soio
romance a fin del siglo xvi la ficción de principios de él con la fábula de
la mitad del xiv, fué D. Gabriel Lobo Laso de la Vega. Su obra carece
de la gracia y soltura que tienen los romances anteriores; pero tiene el
mérito de la originalidad del artificio, que consistió en fingir unas risas
de los próceres, como aglutinante que uniese lo de las riendas con lo de
la Campana. Dice así:
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Ramiro el Monje castiga a los grandes que
de él se burlaban

Don Ramiro de Aragón,
En un monasterio estando
Fraile profeso y de misa
Fué para rey dé! sacado,
Por ser a quien de derecho
De Aragón venía el estado:
El cual como no tuviese
Práctica de cortesano,
Y en el hábito y lenguaje
Para rey faltase en algo.
En sus cosas procediendo
Con celo piadoso y santo.
Aunque diversas batallas
Venció de moros en campo,
Haciendo por su persona
En ellos notable estrago.
Todos los grandes del reino
Andaban dél disgustados.
Haciendo algunos donaire.
Sin poder disimularlo.
Llegó el desacato a extremo
Que vino el Rey a notarlo.
De que se salió corrido
Sin saber cómo atajarlo.
Y estando un día a los moros

Opuesto con grueso campo
Para darles la batalla.
Fué por los suyos armado,
Y encomendándose a Dios
Subió en un caballo bayo:
Pusiéronle un limpio escudo
Al Rey en la izquierda mano
Y a la derecha la espada.

La rienda suelta dejando.
Preguntó el Rey:—Esta rienda
Dóndehade ir?Hadeircolgando?-
Respondiendo que su puesto
Era la siniestra mano.

—Con esa tengo el escudo-
Dijo el Rey con rostro manso.
Mas ponédmela en la boca:
Y ellos la rienda tomando
Lo hicieron luego ansi,
A risa moviendo el campo.
El Rey la cogió en los dientes
Y venciendo el breve espacio
Su inocencia la batalla.
Volvió a su real ufano.
Cuando después advirtió
La ruindad de sus vasallos.
Estando en Huesca de asiento
Hizo de los más granados
Meter once en un corral
Con secreto, y degollarlos,
Y llamando a los demás
De alguna culpa en el trato.
Les dice con grande risa
¡Nunca risa costó tanto!:
—¿Véis cómo ya no se ríen
Esos de reírse hartos?—
Quedó de castigo tal
Todo el reino amedrentado.
Fué Don Ramiro después
Muy temido y respetado:
Que no es justo haga burl^
De su rey ningún vasallo.

Nota de Durán a este romance de Lobo: <Hay una tradición de que
este D. Ramiro fué fraile, abad, sacerdote, rey y casado». Es algo más que
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una tradición, pues es históricamente cierto que fué monje benedictino
(no fraile) en San Ponce de Temerás ^Francia, Narbona), abad de Saha¬
gún, obispo electo de Barbastro-Roda, rey de Aragón, casado con doña
Inés de Poitiers (Francia, Aquitania), padre de D." Petronila, suegro de
D. Ramón Berenguer IV y otra vez monje en San Pedro de Huesca; y
desde obispo electo hasta su retiro en San Pedro el Viejo, en el espacio
de tres años.

Como los rios, que cuanto más lejos están de su origen más agua
llevan, asi esta novela de la Campana del rey-monje ha ido engrosando
su caudal en el transcurso de los siglos con las fantasías que se han in¬
ventado gobre el texto primitivo. A principios del xvi, Lucio Marineo
Sículotuvo piedad con losajusticiadosyies preparó oportunosconfesores
librando además á los sayones de Huesca de la ingrata faena de la de¬
gollación, afirmando que los verdugos eran franceses. Pedro Antón Beu-
ter aseguró que D. Ramiro «a la tarde mandó sacar los cuerpos muer¬
tos y llevarlos a la Iglesia de Comendadores de San Juan de jerusalén
(Hospitalarios), donde los enterró con muchas Misas, y después les hizo
hazer los sepulchros donde jacen y hoy dia se parecen», y que en su
tiempo se conservaba la estancia en que mandó colgar las cabezas en
figura de campana "; más adelante averiguó Ferrán Pérez de Guzmán
que sólo fueron once los decapitados; Ainsa contaba en 1619 que oyó de¬
cir a algunos ancianos de Huesca, que lo hablan oido a otros que ya mu¬
rieron, <que el diez y seyseno cauallero que entró fué un tal Ordás, a
quien preguntando el Rey qué faltaba a aquella campana, respondió que
lengua, y el Rey dixo: pues vos servirays de lengua», y que por esta cau¬
sa sabia «averiguadamente* que los del linaje de Ordás llevan por ar¬
mas una campana con lengua que tiene por yugo una mata de col y so¬
bre ella una cruz: y últimamente, parece que fué Soler y Arqués quien
hizo obispo a Ordás (sin decir de qué sede) y además secretario del rey;
pero suprimió de la primitiva lista a Sancho de Fantova para no cargarse
la conciencia con un ajusticiado más de los quince.

Dejando a estos decoradores que adornen a su placer el cuento, y pa¬
sando por alto a otros escritores que, al tratar de él, o no dicen nada nue¬
vo o no formulan opinión concreta, vamos a analizar las de los autores
que han estudiado con más detención el asunto y a exponer las principa¬
les razones que han aducido en pro y en contra de la verdad histórica de
esta leyenda.

(1) Esa estancia parece ser la misma que todavía subsiste con el nombre de Campana de
Huesca en el edificio que hoy es Instituto, antes fué Universidad y primitivamente Palacio Real;
obra de fines del siglo xii (según la valiosa opinión del arqueólogo señor del Arco), de tiempos de
Don Alfonso 11, nieto de D. Ramiro. Es decir; que se colgaron las cabezas en un local que no
existió hasta mSs de medio siglo después.



96 LA CAMPANA DE HUESCA

Opiniones en pro

La primera, la principal y la más dudosa, al parecer, es la de Zurita.
Es la primera, porque las de los escritores anteriores a él, como Beuter,
Marineo, Guzmán, etc., que hemos visto, no son realmente opiniones,
sino confirmaciones de la leyenda e invenciones de detalles para hacerla
más interesante; es la principal, porque, además de proceder del insigne
historiador de Aragón, llamado con justicia el Tiro Livio de España, fué
Zurita quien asoció a este suceso una nota de los Anales toledanos que
ha dado mucho que discurrir a todos los escritores, aun en nuestros
tiempos: y es la más dudosa porque, aunque parezca inconcebible, se
han apoyado en la autoridad de Zurita el abad Briz Martinez, para negar
el hecho y el Padre Huesca y otros para creerlo.

Pero, ¿es que Zurita no sabía expresar con claridad su opinión? ¿Ha¬
blaba el gran historiador en un lenguaje ininteligible? Nada de eso.
Sino que a Zurita le ocurrió en esto (y siempre que se fió del Anó¬
nimo de Sanjuan de la PeñaJ lo que ocurre en casos análogos; que cuan¬
do la mente no concibe con claridad una idea, tampoco la lengua acier¬
ta a formularla con precisión: y Zurita veía turbio este asunto.

Pero el eximio escritor creyó, por fin, en la verdad histórica de la fá¬
bula, dejándose engañar una vez más por su excesivo respeto y mal em¬
pleada admiración hacia la Crónica Plnatense.

Las pruebas de que Zurita admitió como verdadera la leyenda, son
éstas:

a) La incluyó—casi con las mismas palabras de la Crónica y dicien¬
do que la tomaba de ella—en el capítcilo LIV del libro I de sus Anales y
en el folio 62 de sus Indices rerum: si la hubiera creído fabulosa, basta¬
ba con haberlo hecho constar así en los Anales y no tenía necesidad de
repetirla en los Indices (que quiso que fueran un compendio de aquéllos),
sino que todavía añadió en el compendio algunos detalles del suceso,
que se le habrían olvidado en la obra grande.

b) Tratando de explicarse los motivos que tuvo D. Ramiro para <ver-
se forzado de hazer tal ejecución y venganza en los principales de su
reino», dice qqe «por ventura, pensando fundar su autoridad y poder con
hazaña de rey, no tuvo tanta cuenta en castigar a los que eran más cul¬
pados en las alteracianes que se movieron, cuanto a los más poderosos,
creyendo que de allí-adelante sería temido y acatado derramando la san¬
gre de los más ilustres del reino». Un hombre serio que cree que lo que
está comentando es fábula, ni se entretiene en averiguar motivos ni razo¬
na de esa manera.
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c) Continúa alegando otra razón de su creencia cuando dice: <De la
muerte destos caballeros no se halla memoria alguna, ni de la causa de¬
lia, salvo que en ciertos anales antiguos catalanes de las cosas del reino
de Castilla, se hace mención que fueron muertos los Postades en Hues¬
ca, en la era de mil ciento setenta y cuatro, que fué año de la Natividad
de Nuestro Señor de mil ciento treinta y seis». Estos anales catalanes pa¬
rece que son los toledanos (o copia de ellos) de que se tratará después.

d) No cree las «fábulas que algunos escribieron» de llevar D. Ramiro
las riendas del caballo en la boca, y hace algunos razonamientos en apo¬
yo de su opinión; del mismo modo que los hace para explicar lo de la
Campana, a lo cual nunca llama «fábula».

e) Al contrario, le da el nombre de «cruel e inaudito crimen perpetra¬
do por un rey y monje y sacerdote»; añade que los Lunas decapitados
eran los hijos y nietos de Bacalla; y que para apoyar el relato del primero
que escribió el suceso (el Anónimo pinatense) encontró él (Zurita) en es¬
critos antiguos «que el Rey Ramiro se lamentó ante su yerno de los des¬
precios y burlas de sus próceres».

f) Refutó, y con poca fortuna por cierto, lo que decía un autor (parece
referirse a Beuter) de haber visto en la iglesia de San Juan de Huesca las
tumbas «en donde estos ricos-hombres y caballeros fueron sepultados,
pues, según por ellas se muestra, fueron de caballeros templarios, de cu¬
ya orden y convento fué aquella casa primero»; pero, según demostra¬
ron plenamente Ainsa y el P. Huesca, la iglesia de Sanjuan Bautista (que
estuvo hasta mitad del siglo pasado en donde hoy está el circo taurino)
jamás fué de los Templarios, sino que desde su fundación perteneció a
los Hospitalarios.deSanJuan de Jerusalén. Pordejar limpia deingerencias
extraías la narración de \3.Çrónica Pinatense (¡tanto la veneraba!) rebatió
lo de los sepulcros, que no como dudando de la verdad de la leyenda.

g) Por último, al incluirla en sus dos obras históricas principales,
colocándola en el año 1136 en ambas, lo hace con la misma naturalidad
con que va narrando otros sucesos reales y efectivos, sin poner más que
alguna frase de admiración por este violento proceder de un hombre tan
pacifico y bondadoso como el rey-monje, sin negar más que lo de las
riendas y sin discrepar de los autores antiguos más que en la propiedad
de la iglesia de los sepulcros.

No obstante esta claridad de Zurita, el abad Briz se empeñó en de¬
mostrar la falsedad de la leyenda apoyándose en la opinión del gran
historiador; y ciertamente no n ecesitaba este apoyo, que es negativo para
su objeto, pues hizo por su cuenta una atinadisima argumentación en
contra de esta fábula. Parece que las malas causas ofuscan las inteligen¬
cias más claras, así como la defensa de la verdad puede hacer elocuen¬
tes y juiciosos aun a los que de ordinario no lo sean.
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Hemos visto que la alegoría de que se sirvió el abad de Torneras para
dar discreto y seguro consejo a D. Ramiro, cortando las coles más altas
de su huerta, creia Durán que estaba tomada de un cuento sánscrito; Zu¬
rita había dicho que usaron de este procedimiento Trasibulo Milersio
con Periandro, tirano de Corinto, y Tarquino, el último rey de Roma^
con el mensajero de Sexto Tarquino su hijo. Blancas agregó—y al nom¬
brar a Blancas es ocioso advertir que creyó lo de la Campana como si
fuera un quinto Evangelio—que fué Aristóteles quien re. rió lo de Pe¬
riandro; sin allegar al asunto más qué esta partícula de erudición.

Vino después D. Francisco Diego de Ainsa en su Historia de las ex¬
celencias y grandezas de la ciudad de Huesca, poniendo como una de
ellas el resonante suceso de la tragedia campanil, fundándose en la au¬
toridad de la Crónica, de Beuter, de Marineo, de Illescas, de Zurita, de
Pérez de Guzmán, de Sánchez de Atévalo y de Damián Franco, contra
Garibay, que por aquellos años se había reído de esta leyenda. La razón
suya potísima en que se hizo fuerte, es la de las tumbas de la iglesia de
Sanjuan, las cuales—evidentemente para él—eran de los caballeros de¬
gollados, y añadía «que esa era la tradición constante en la ciudad y en
todo el reino». Señaló que en las sepulturas que existían en su tiempo,
«en algunas dellas se veen grabadas unas espadas, como en señal de la
justicia y rigor que se usó contra estos cavalleros, y en dos o tres dellas
se veen aún pintadas unas campanas grandes, las quales lo debían estar
también sobre los otros túmulos, sino que el tiempo las ha debido de
borrar», ó)

Vale la pena de aclarar un poco este punto de las sepulturas de San
Juan, que es para muchos lectores un argumento formidable en favor de
la leyenda.

La Orden religioso-militar del Hospital dejerusalén, fundada en los
primeros años dei siglo xii, fué aprobada en 1145 por el papa Eugenio III.
Tanta preponderancia adquirió en toda Europa desde sus comienzos, asi
como sus compañeras del Santo Sepulcro y del Temple, que nuestro rey
D. Alfonso I, en los dos testamentos que hizo poco tiempo antes de su
trágica y gloriosa muerte, dejó herederas de su reino a las tres Ordenes
por igual, viendo que iba a morir sin sucesión y conociendo mejor que
nadie la ineptitud de su hermano el infante-monje D. Ramiro. Sin embar¬
go, no debían de estar aún muy arraigadas en este reino a la muerte del
Batallador, pues parece que nada hicieron por recoger su herencia en
tiempo de D. Ramiro II. La primera noticia documentada que hallo de
esto, es que renunciaron en 1140 sus derechos en favor del conde D. Ra-

(1) Aquí dice que «en dos o tres» sepulturas había campanas; en otro capítulo más adelante
que «en dos se veen pintadas las campanas sin lenguas».
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món, prometido de la reina D.^ Petronila, niña de cinco años entonces, yGobernador de Aragón con título dePríncipe. Como condición desu renun¬
cia impusieron que se les cediese en Barbastro, Huesca, Zaragoza, Daro¬
ca, Calatayud y Jaca, un hombre (o sea una familia) de cada ley, es decir)
un cristiano, un sarraceno y un judio, con todas sus posesiones y dere¬
chos. Por esta concesión y no antes, se establecieron en Huesca ios ca¬
balleros Hospitalarios, adquiriendo una iglesia antigua en la ciudad. Fue¬
se que este templo estuviese ya muy viejo o fuese porque no era bastan¬
te capaz, dado el rápido desarrollo que alcanzó la Orden, consta que el
Maestre D. Jimeno de Labata hizo construir junto a la antigua iglesia
otra muy sólida y espaciosa, que todavía llegó a verla y describirla en
4844, ya en estado ruinoso y convertida en establo, el ilustre escritor
D. José M.® Quadrado. Esta iglesia habla sido consagrada en 30 de Mayo
de 1204 por los Obispos de Huesca y Tarazona, según una inscripción
que se conservaba íntegra en tiempo de Ainsa (1619) y que ya estaba
ilegible en el del P. Huesca (1797). La parte de la iglesia antigua que
quedó adosada a esta nueva, parece que sirvió de panteón para los ca¬
balleros de la Orden y personas allegadas. Alli es donde vió Ainsa 18 se¬
pulturas, 15 de las cuales eran a su entender de los próceres decapi¬tados. Es verdad que pudo existir este local del panteón en 1136; pero
que esas tumbas que vió Ainsa decoradas con espadas y campanas fue¬
sen de los ajusticiados, es un grandísimo anacronismo. En tiempos deD. Ramiro II no se conocían en España—ni casi en el mundo—los blaso¬
nes y divisas heráldicas, y pasó un siglo por lo menos antes que se gene¬ralizaron en Aragón. Además: esas campanas sin lenguas que vió en los
sepulcros están pregonando que pertenecían a individuos de la ilustre fa¬
milia de Ahonés o Aunés, que usaron y usan por divisa una campana sinbadajo, con esta leyenda por bordura: Campanas de Aunes, ja non coni-beareu més (campanas de Aunés, ya no voltearéis más). Las otras quedice que tenían por yugo una mata de col—alusión evidente á las coles
del abad de Tomeras—eran con seguridad el blasón que usaron, cuando
hubo blasones, los de la familia prócer de apellido Pueyo, que llevaban
en su escudo un montecillo suelto (que se llama pueyo,poyo o puy) quese asemeja a una campana, superado de una flor de lis, que al escritor se
le figuró una mata de col. Precisamente por estos detalles heráldicos pue¬de afirmarse con toda certeza, que los cadáveres enterrados en esos fa¬
mosos sepulcros blasonados de San Juan de Huesca no son de personajesdel primer tercio del siglo xii, sino de otros que vivieron desde mitad del
XIII en adelante. Que ese recinto de la iglesia antigua sirvió de panteóndesde que se hizo la otra, lo prueba el mismo Ainsa, aunque sin querer,
cuando describiendo algunos capítulos después la iglesia de San luán y
no acordándose ya de los decapitados, transcribe los tres únicos epita-
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fios que entonces podían leerse, y son éstos; Aquí jace donna Echa frei¬
rá del Espítal e don Johan Pérez de Sotaras fiyllo suyo; en otro: Kal-
aprilis obíít Gtdraldus de Camín, anima ejus requiescat in pace, Amén.
Era M. CC. LXX. I. (año 1233); otro junto a éste: XVI K. Maii obierunt
Adam de Oros et Eneco frater ejus. Era M. CC. XL. V. (año 1207). En
éstos no dice que hubiera divisas heráldicas, sino solamente esas inscrip¬
ciones; y seguramente son más antiguos que los de las campanas y las
coles.

Parece que ha de ser suficiente esta explicación para descartar del
asunto principal de la Campana la coincidencia—que no lo es—de las
sepulturas heráldicas de San Juan. Pero tan unidos andan en la concien¬
cia popular estos dos extremos y tanto es el poder de la imaginación,
que, según refiere un autor, cuando el año 1850 se procedió al derribo
de lo que quedaba de las dos antiguas iglesias, encontraron los trabaja¬
dores y vieron muchos oscenses algunos cadáveres que tenian la cabeza
separada del tronco; como si fuera cosa corriente hallar en el siglo xix
esqueletos, no ya del xii, pero ni del xiv ni del xvi que conserven el crá¬
neo pegado a las vértebras, ni un hueso junto con otro.

Casi no hace falta decir que el Arcediano de Huesca Doctor Dormer,
Cronista de Su Magestad en los Reynos de la Corona de Aragón, y Ma¬
yor del mismo Reyno, siguió las huellas de Blancas y de los demás Cro¬
nistas de su siglo (el xvii) y que no solamente creyó la narración, sino
que hasta parece que oia en 1680 los fatídicos golpes de la Campana de
1136. Hablando de D. Ramiro y su gobierno, dice en pocas lineas: «Fué
tan poco dichoso con los Nobles en establecerle, y assentar el respeto,
y veneración, que le obligó a disponer aquella famosa Campana en la
Ciudad de Huesca, que tan sonada fué en el Wundo, como eficaz para
contener a los demás dentro de los términos de su obligación, y obe¬
diencia».

No podia faltar en este asunto el voto del meritisimo P. Ramón de
Huesca, escritor infatigable que ilustró la historia eclesiástica y civil de
esta región como nadie ha logrado hacerlo. Dice que no se adhiere a
ninguna de las opiniones en pro y en contra de la leyenda. Su perspica¬
cia le hacia dudar de la realidad del suceso; pero su apego a Zurita y a
los autores antiguos pudo más en él que su fino instinto de investigador
imparcial y creyó la fábula, aún asegurando que no la creia. «Los auto¬
res que niegan el hecho—dice—no alegan documento ni testimonio que
pruebe ser falso, sino precisamente que no es verisímil que un Rey Mon¬
je, débil y de carácter benigno, executase un castigo tan cruel en los prin¬
cipales Caballeros del Reyno, que lo hablan colocado en el trono. Tal
pudo ser la arrogancia de aquellos Grandes persuadidos a que el Rey les
debía la corona, y a que no podía mantenerla sin su amistad, y tanto el
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desprecio que hacían de su persona por carecer de las prendas militares
y políticas que hacían respetables a sus predecesores, que se viese pre¬
cisado a derramar la sangre de los más culpados para restablecer el de¬
coro de la dignidad Real*. Y cerrando a cal y canto el reducto de la in¬
verosimilitud en que se defienden los d:l bando opuesto, la cual, dice,
por si sola no es suficiente motivo para rechazar un hecho que esté apo¬
yado en autores dignos de crédito, añade: «Llena está la historia de
acaecimientos irregulares e inverosímiles, que no obstante son ciertos y
averiguados; y todos los días pasan delante de nuestros ojos cosas tan
extraordinarias e irregulares, que los que no las ven las tienen por in¬
creíbles, y con dificullad podrán creerlas los venideros*.

Entrando en pleno siglo xix, el brillante escritor Quadrado—dejando
a sus copiadores, que no han sido pocos, y algunos tan ingratos que han
tomado sus hermosos párrafos sin citar la procedencia—tambiéii creyó
como histórica la narración de la Campana, pues reconociendo que «con
igual empeño se ha negado y defendido la verdad de este terrible acon¬
tecimiento* dice que «las razones con que se ha pretendido confirmar la
tradición no han pasado por lo comiún de conjeturas, así como las im¬
pugnaciones se han reducido todas a argumentos negativos». No admite
la objeción fundada en la debilidad de D. Ramiro como rey y en su
condición personal de mansedumbre, sino que pretende demostrar que
poseía fuerzas y arrestos para hacer el escarmiento. Alega lo de los Pos-
tades de Zurita y dice que en vez de entenderse por «rehenes* puede
también significar «magnates*. Y condensando en un bello arranque su
opinión, exclama: «¿Por qué no ha de creer el poeta lo que no puede re¬
futar evidentemente el historiador?*

Ya hemos visto cómo opinaba Soler y Arqués: ahora se debe añadir
que, imitando a Cánovas, quiso darle a! asunto un giro novelesco, supo¬
niendo que la venganza de D. Ramiro fué originada por celos conyu¬
gales.

Nadie se habla atrevido a fijar el mes del año fatal de 1136, en que se
verificó la cruenta ejecución de los optimates aragoneses, hasta que en el
último cuarto del siglo pasado averiguó Martinez de Velasco que fué en
mayo: asi lo dejó estampado en la página 98 de su librito La Corona de
Aragón. También aseguró «que muy recientemente, en 1877, han sido
descubiertos en el claustro del monasterio de San Pedro el Viejo,los quin¬
ce sepulcros de los nobles decapitados, y que el ilustrado archivero de
la Diputación provincial de Huesca ha dado oportuna noticia del hallaz¬
go, en luminoso informe, a la Real Academia de la Historia*. (Este señor
había oído sonar las campanas que estuvieron pintadas en las tumbas
de San Juan.)

Las dos opiniones que vienen son, en realidad, desfavorables a la le-
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yenda, pero están en favor de los Anales Toledanos. Y como entiendo
que la noticia de la Crónica y la de los Anales son una misma, por eso
figuran estos escritores entre los votos en pro.

El sabio y profundo crítico Ximénez Embún sostiene que es fabulosa
la narración, pero reconoce que el suceso, aunque ficticio en muchos de¬
talles, encierra alguna verdad en el fondo: y fundándose en lo de las
Potestades de los Anales toledanos, sospecha, como Quadrado, que no
deben tomarse por rehenes, sino por poderosos y rebeldes señores, a
quienes el rey mandó ajusticiar.

Por último; el preclaro escritor D. V. de la Fuente, en sus Estudios
Críticos, considera legendario y aun inverosímil lo de la Campana de
Huesca, pero conjetura también que en el fondo tiene algo dej verdad.
«En muchos sucesos históricos—dice—acontece lo mismo; el hecho es

cierto; el analista le dedica una línea; el poeta y el novelista echan de
menos más noticias, y ya que no las hallan, las inventan.» Por este mo¬
tivo no creia la leyenda de la Campana, pero dice que por lo menos
hubo lo que vulgarmente se dice una campanada, que se redujo—a su
parecer—a mandar ajusticiar en Huesca secretamente a los caballeros
desleales, que habían hecho traición no sólo al Rey sino a la Patria, pa¬
sándose al bando de D. Alfonso VII de Castilla. Recuerda la nota de los
Anales Toledanos y dice que Potestades llamaban entonces a los magna¬
tes en general.

Con tales opiniones y tantos libros como han abogado por esta le¬
yenda dando toda clase de pormenores del suceso, era inevitable que su
creencia echase profundas raíces en el campo mal cultivado de la sabi¬
duría popular; además de que el asunto que encierra este cuento es sim¬
pático y halagador para el vulgo, «en cuyas orejas—dice Briz—suena
muy apaciblemente el sonido de esta campana» ó).

Opiniones en contra

Todas las razones que se han presentado en pro de la leyenda son
pruebas de autoridad y nada más; porque lo dice la Crónica Pinafense,

(1) Por lo que han contribuido a divulgar y perpetuar la leyenda, podrian citarse como testi¬
monios en pro de ella los dramas y pinturas que se han hecho sobre este asunto, especialmente el
célebre cuadro de Casado de Alisal, que se conoce con el nombre de La Campana de Huesca. Mas
como no siempre los artistas eligen para sus obras asuntos reales, sino que aprovechan los dudo¬
sos, ios mitológicos y ios que ellos mismos se fingen, es bastante citarlos como neutrales.
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porque lo dice Zurita, porque lo dicen los Anales Toledanos, porque lo
dice Ainsa... Siempre el magister dixit. Muchos autores, como dice un
escritor, pero poca autoridad.

Han pasado ya los tiempos del magister dixit. Ahora nos atenemos a
Jas pruebas en sí, sin atender á la jerarquia literaria de quien las presen¬
ta; y si es preciso desautorizar á un escritor insigne en algún lapsus en

. que se demuestre con evidencia que incurrió (¿y quién está libre de
ellos?), es una obra meritoria el rectificarlo en obsequio á la verdad.
Siempre que se guarde el debido respéto á las personas, «en cuestiones
literarias no es tan severa la disciplina—según Balmes—que no pueda un
simple soldado hacer alguna observación a su general».

Las pruebas que se van a aducir en contra de esta leyenda adolecen
de un defecto semejante, aunque en otro sentido. Aqui todas son pruebas
de razón: porque no es creíble un castigo tan atroz, porque es inconce¬
bible en un rey como D. Ramiro, porque es inverosímil que no tuviera
más consecuencias, porque de ser cierto el hecho se deducirían tales o
cuales absurdos... Total: unos razonamientos muy juiciosos que servirían
para demostrar plenamente una tesis metafísica o moral, pero que no va¬
len para destruir históricamente la leyenda con todos sus detalles de per¬
sonas, nombres y apellidos, fecha y lugar de la ejecución, causas de ella,
etcétera, etc.

(¿Me permitirá el lector que presente al gran Zurita como primer im¬
pugnador de la leyenda, después de haberlo colocado á la cabeza de los
que la defienden?)

Hemos visto que el insigne historiador de Aragón aludía a un escrito
en que constaba haberse lamentado D. Ramiro ante su yerno de los
desprecios de sus próceres. Pongamos el texto tal como lo escribió Zu¬
rita y tratemos de interpretarlo. Después de consignar los nombres de
los decapitados y advertir que eran los principales sujetos por sus lina¬
jes y autoridad, dice: Ne rem eam futilem, aiit ejus vanum auctorem ar-
biiremur, vetuslae iabulae efficiunt: quibiis testatum comperio Ramirum
Regem apud generum conquestum fuisse, se a proceribus contemptum, et
delusum: et posteris traditur hoc ipso anno obsiües ultimo supplicio üs-
caeaffectos fuisse. «Para que no se crea que el suceso es falso (el de La
Campana) o que el primero que lo consignó por escrito (el Anónimo Pi-
natense) es un autor sin fundamento, hay documentos antiguos que lo
abonan; en los cuales encuentro atestiguado que el rey Ramiro se lamen¬
tó ante su yerno de ser despreciado y burlado por los próceres: y por
otra parte (en los Anales Toledanos) se comprueba que ese mismo año
(1136), fueron condenados a pena capital unos rehenes en Huesca».

Esto demuestra una vez más que Zurita creyó la leyenda; pero da ma-
eria, aunque sin quererlo él, para un argumento en contra. Veámoslo.
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Hizo paces D. Ramiro en Aiagón el 24 de agosto de 1136 con el rey de
Castilla D. Alfonso Vil, el cual, a la muerte de nuestro Alfonso I el Bata¬
llador, había ocupado en Aragón todo el territorio del Ebro allá: en
prenda de estos pactos recibió el de Castilla a D.® Petronila, que tenia
poco más de un año. En 7 de julio del siguiente, por intermedio del se¬
nescal de Cataluña, se convino en el matrimonio de futuro de la reina-ni¬
ña con el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer IV O. Los esponsa¬
les se ratificaron con solemne documento (véase el número 41 del Apén¬
dice) en 11 de agosto del mismo año 1137, haciendo constar D. Ramiro
que le entregaba a su hija por esposa y todo el reino de Aragón, reco¬
mendándole a los próceres que estaban bajo su homenaje; y los nombra
a todos en el mismo documento. El Conde de Barcelona, por consiguien¬
te, no fué yerno de D. Ramiro, ni tuvieron ocasión ni confianza mutua
para esos lamentos del desvío de los magnates, hasta julio de 1137. Quie¬
re Zurita interpretar esas explicaciones o confidencias, como si D. Rami¬
ro tratase de cohonestar ante su futuro yerno el escarmiento que hiciera
en los próceres burlones, así como diciéndole: —Me vi obligado a tomar
tan grave resolución, porque no pude tolerar ya más sus desvíos y su re¬
beldía. —Pero, puesto que hemos de ver en la Segunda parte de este es¬
tudio, que los barones que le recomienda a su yerno en el documento de
entrega de la hija y del reino, son los mismos, pocos más o menos, que
aparecen como próceres o «séniores» en los primeros meses de su rei¬
nado, debemos interpretar la noticia de Zurita de este otro modo, bien
distinto: —Voy a entregarte el gobierno de Aragón y yo me retiro, pues
ni soy apto para estos asuntos ni quiero aguantar más las insolencias de
estos varones: tú te las arreglarás con ellos.—Además, según el sentido
gramatical de las palabras del maestro, resulta que se quejó D. Ramiro
de ser despreciado por los próceres, no de haberlo sido: la diferencia es
muy notable, y puesto que las quejas no pudieron ser hasta 1137, si toda¬
vía se le burlaban en ese año, indudablemente no ocurrió la degollina
en 1136.

Parece que fué Garibay el primero que se atrevió a escribir contra
esta leyenda. Después de referirla según estaba en los textos de su tiem¬
po, dice: «Desta forma, el Rey D. Fray Ramiro quieren que él hizo en

(1) Aunque este Principe fué el primero y único de su nombre en Aragón, invariablemente le
decimos «IV» por cortesia y en atención a que hubo en Barceiona otros tres condes de su mismo
nombre y apellido. Asi es la práctica general, y por eso ilamamos XIII al actual rey de España,
porque es el décimotercio en Castilla, sin que nadie pretenda en serio y sistemáticamente denomi¬
narlo Vil en el reino de Aragón, VI en el condado de Barcelona, V en el reino de Valencia o III en
el de Navarra, como lo es en realidad. Por estas razones de conveniencia cientifica y de delicadeza
diplomática, ningún valenciano, p. e]., incurre en la necedad de llamar 1 a D. Pedro 111 de Aragón
el Grande, o II al que para nosotros fué IV el Ceremonioso, aunque efectivamente fueron 1 y II go¬
mo reyes de Valencia.
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Huesca la famosa campana, que siendo verdad, no sólo en Aragón, mas
en todo el mundo fuera oyda. Y que, dende en adelante, quedó el Rey
muy reverenciado; pero esta relación muctios graves varones tienen por
artificio fabuloso, y por tal la estimo ye». Este agudo gulpuzcoano, como
estaba fuera de! ambiente de.Aragón y libre del peso de nuestros auto¬
res, aunque los conocía muy bien, discurría con más Independencia de
criterio y acertó en cosas de nuestro pals más que los escritores propios.
Dedicó unas lineas al asunto, dijo explícitamente su parecer y siguió
adelante.

Tampoco el P. Mariana le dió grande Importancia; pero en lo poco
que dijo dIó otra vez ocasión a los PP. Briz y Huesca para entenderlo
cada uno de diversa manera: el abad BrIz cree que favorece su opinión,
que era de juzgar fabuloso el suceso; el P. Huesca asegura que el P. Ma¬
riana no lo negó, sino solamente lo de las riendas. Veamos sus palabras:
«Lo que consta es (quien habla de este modo no tiene por muy cierto lo
que precede) que D. Ramiro fué tenido por hombre poco a propósito
para el gobierno, y de menos valor que pedia paso tan grande; de que se
tomó ocasión para armar estas consejas,,. Asi califica por Igual las dos
narraciones, la de la Campana y la de las riendas.

Los principalesargumentos que aducía el Ilustre abad de San Juan de la
Peña en contra de la leyenda, después de apoyarse en Zurita—equivoca¬
damente, como hemos visto—, en Garibay y en Mariana, son estos: «¿Pues
cómo es creíble, que un rey monje, tan oprimido, y en tiempo que avia
menester tanto a sus vasallos; y que ellos lo sustentaban por sóla su fide¬
lidad y gracia, se atreviesse a cortar las cabeças de los principales de su
reino, y no teniendo para la execuclón, exército de soldados bien preve¬
nidos? Y cuando él huviera acometido sesmejante crueldad Inconsidera¬
damente, es muy llano, que los hijos, amigos y deudos de los muertos
(que comprehendian lo más del reino). Instados del dolor por tan gran
tiranía, y hechos a la poca obediencia que dizen, se bolvieran contra tan
cruel tirano, y fácilmente lo echaran del gobierno. Señaladamente, te¬
niendo a Navarra tan cerca, que les acriminara el caso, y favoreciera sin
duda con mano poderosa sus Intentos». Recuerda también lo de las «Po¬
testades» diciendo que debieron ser «Alcaldes, de quien estaban confia¬
das las tenencias de algunos castillos, y por aver constado que los que¬
rían entregar, se executó en sus personas el rigor de la ley. Oeste prin¬
cipio pudieron después tomar motivo, los Inventores de la campana, pa¬
ra dar algún color a su cuento». Cita después un testimonio de LIpsIo
para decir que «los escritores de la media edad no merecen, ni aun me¬
diana alabança: porque demás que escribieron bárbaramente, se divir¬
tieron a fábulas y mezclaban con la verdad muchas mentiras».

Una vez abierto el camino de la negación de esta legendaria fábula,
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y progresando ya el sistema de juiciosa crítica, felizmente iniciado por
Zurita y Garibay, ratificó el P. Abarca en fin del siglo xvii cuanto en su
principio habia sentado el P. Briz. Comentando el texto de la Crónica
Plnafense, se expresa en esta forma; «Advertido pues de este feroz gero-
glifico D. Ramiro, juntó en Huesca Cortes, y en ellas propuso (como
aquel escritor dice) que determinaba fundir una campana, la cual se
oyese por todo el reyno. Esto bien se ve que es conseja; pues si lo en¬
tendieron las Cortes como sonaba, bien decretaran luego el encierro de
D. Ramiro, como de Rey fátuo; o hizieran junta de Médicos para que le
curassen la cabeça: y si entendieron el sentido horrible de la Alegoría,
claro está que se la disuadieran con los ruegos y las amenazas y aún con
las armas». Luego acoge la famosa nota de los Posfades y cree que, en
efecto, «algunos hombres de porte fueron muertos en Huesca en este
año de 1136»; pero no admite que fueran tantos ni tan nobles como dice
la leyenda, de la cual afirma que «es punto que parece y ha parecido a
muchos un tristísimo sueño; y más no aviéndose visto después tumultos
algunos, quando por castigo tan irregular y monstruoso, huvieran sido
naturallssimos los más ruidosos, aun en tiempo menos guerrero y libre.»

El erudito Traggia—como califican casi sin excepción todos los es¬
critores, muy acertadamente, á este insigne escolapiq—tampoco creyó la
leyenda, y como hombre prudente le dió la poca importancia que mere,
ce, á pesar de ser acaso el autor que más ha escrito sobre el reinado de
Don Ramiro II, y tal vez por esto mismo. Solamente se detiene un poco
en rebatirla saliendo por la honra de la descendencia de uno de los su¬
puestos decapitados, para demostrar que los de la familia de Azlor ha¬
bían sido desde tiempo inmemorial grandes bienhechores de la iglesia de
Panzano, en la cual, por esta causa, conservan una ración entre los clé¬
rigos.

A mitad del siglo pasado escribió Cánovas su novela histórica La
Campana de Huesca. ¿Creyó la fábula aquel hombre eminente? Por e]
giro que le dió al asunto en su obra, puede asegurarse que no; pues de
admitir como histórico el suceso, no se hubiera atrevido á desfigurarlo
hasta convertirlo en novelesco. Como protagonista del terrible drama
creó un personaje muy interesante en el almogávar Aznar Garcés, hom¬
bre duro y nada cortesano, pero fiel á su rey hasta el heroísmo, enemigo
personal de D. Férriz y enamorado de Castaña, doncella de la reina Doña
Inés O.

El autor»de la más grande Historia de España en los tiempos moder-

(1) Cánovas creó el personaje novelesco, pero no inventó las personas. En el Cartulario de
Montaragón, folio 44'(según Traggia), consta que D. Ramiro II hizo donación perpetua de un hor¬
no en Montaragón a su escudero Aznar Garcés y a su mujer Castaña, por sus buenos servicios
Fechado en Huesca, era MCLXXV, (ano 1137) en el mes de Enero.
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nos, D. Modesto Lafuente, es otra opinión en contra de la leyenda, aun¬
que es una opinión vacilante que no decidiría por si sola la cuestión.
Tiene por fabuloso e inverosímil el suceso y lo refiere, no obstante, con
todos los detalles y hasta añade algunos-que no habían consignado otros
escritores. ¿A qué fin llenar una página de Historia con la narración de
un hecho que luego dice que ts fábula? La única razón que da de su vo¬
to, contrario a la Crónica, es la inverosimilitud que lleva consigo el su¬
ceso, tratándose de un rey tan débil y bondadoso como D. Ramiro II.
Pero esta razón ya no es viable desde que el P. Huesca demostró con
otras muy buenas, que en la vida humana no hay más sucesos inverosí¬
miles que los que sean materialmente imposibles o evidentemente ab¬
surdos: todos los demás son verosímiles, por extraordinarios que pa¬
rezcan. -

Más lógico el señor Altamira en su Historia de España y de la civili¬
zación española (1913) no cree el suceso y no pierde el tiempo en recor¬
darlo: «No hizo Ramiro II-dice—nada de notable, siendo puramente fa¬
bulosa la leyenda de La Campana de Huesca. No da razones de su

creencia, pero tampoco contribuye a perpetuar lo que estima que es falso.
* *

El estado actual de la cuesrión es éste:
Prescindiendo de los detalles con que viene adornado el suceso, des¬

de que lo tomaron por su cuenta los escritores del Renacimiento hasta
nuestros días, detalles que, en vez de autorizar la narración primitiva, la
han desvirtuado grandemente cuando se ha probado que son falsos,
queda la Crónica Pinatense afirmando el hecho, citando las personas, el
lugar y las causas de la ejecución, aunque sin señalar fecha precisa. Esta
afirmación está reforzada, desde tiempos de Zurita, con la nota de los
Anales Toledanos, que fijan, además, la fecha de 1136. Estas dos refe¬
rencias han arrastrado en favor de la leyenda a muchos y muy graves es¬
critores, si bien lamentándose todos de la carencia de otros documentos
más fehacientes que ratificasen un suceso de tanta magnitud. No hay
que decir que el vulgo cree a pies juntiñas la leyenda, por aquello de que
suena muy bien en sus oídos que hubiese un rey con suficientes ánimos
para cortar en un día quince cabezas de los principales magnates, a los
cuales siempre ha tenido—y muchas veces sin razón —por detentadores
de la autoridad soberana, conculcadores impunes de las leyes y enemi¬
gos natos del pueblo.

Por otro lado, otros tantos y tan graves autores han pretendido pro¬
bar la falsedad de la narración, apoyándose en esa falta de documentos
que sostuviesen un poco la vacilante autoridad de la Crónica Pinatense
—tan vacilante que en algunos otros asertos se ha venido a tierra—y en
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la casi Imposibilidad de que don Ramiro II ejecutase tan máximo casti¬
go, ponderando bien sus condiciones personales, las de su época y del
reino y el poder de sus magnates. Esta opinión, robustecida cada día
más por la critica imparcial, al irse descubriendo algunas falsedades ac¬
cidentales, es la que siguen actualmente casi todos los hombres de estu¬
dio, aunque sin atreverse a negar rotundamente que algo anormal suce¬
dió en Huesca el año 1136.

No quedan anotadas en esta encuesta todas las opiniones que se han
emitido, ni mucho menos; se ha dejado de consignar algunas, volunta¬
riamente, porque no añadían nada nuevo al asunto, y otras, necesaria¬
mente, porque no han llegado a la mano o a la noticia del investigador,
y serán muchísimas, pero cree que con las expuestas basta para formar
un juicio aproximado del esta' o actual de la cuestión.
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SEGUNDA PARTE

Refutación documentada de la leyenda

El silencio que guardan los documentos de aquella época y de las si¬
guientes sobre esta leyenda, es bastante significativo para hacernos du¬
dar de la realidad de un hecho tan extraordinario, cuyas consecuencias
políticas, militares y jurídicas se habrían traslucido seguramente en algún
escrito oficial; pero no se advierte en ninguno la más pequeña alusión ni
en pro ni en contra, como hemos visto que lo deploran todos los histo¬
riadores.

Sin embargo, eçe silencio no es tan absoluto que no nos permita en¬
sayar una prueba. Hay documentos de aquella época—si no en tanta
abundancia como en las posteriores, los suficientes para nuestro objeto—
que nos van a servir para llegar con todaTerteza al esclarecimiento de
la verdad.

El procedimiento es el siguiente:
Tenemos por una parte: el texto de la Crónica, que dice con toda

precisión los nombres y apellidos de los magnates decapitados, a saber:
Lope Ferrench de Luna, Ruy Ximénez de Luna, Pedro Martínez de Luna,
Fernando de Luna, Gómez de Luna, Férriz de Lizana, Pedro de Bergua,
Gil de Atrosillo, Pedro Cornel, García de Bidaure, García de Peña, Ra¬
món de Foces, Pedro de Luesia, Miguel de Azlor y Sancho de Fantova;
todos apellidos ilustres de la nobleza aragonesa, y tan familiares para
quien haya ojeado un poco nuestra historia como los de Azagra, Enten-
za, Urrea, Ahonés, Romeo, Jordán, Alagón, Pueyo, Antillón, Sessé, Be¬
navent, etc.; advírtíendo el anónimo cronista que los doce primeros de



no LA CAMPANA DE HUESCA

la lista fatal pertenecían a la alta clase de ricos-hombres, y los ties últi¬
mos a la más inferior de caballeros, aunque ya hemos visto que esta cla¬
sificación no se usaba aún en aquel siglo.

Por otra parte, la práctica que se seguia en aquellos tiempos en la
confección de los instrumentos públicos—no sólo en Aragón, sino en
todos los estados cristianos de la Peninsula—, que databa desde los pri¬
meros reyes de la reconquista y subsistió en los nuestros hasta fin del
siglo XIV, por lo menos; práctica que consistia en hacer constar los nom¬
bres de los magnates del reino, como confirmantes ó testigos de las do¬
naciones reales, después de consignar la fecha, el soberano, las personas
de la real familia, los obispos de la región y los abades de los monaste¬
rios más insignes. Estos magnates se llaman, generalmente, «sénio¬
res» en los primeros siglos; séniores y «próceres», en el xi, y séniores
y «barones», en tiempo de D. Ramiro 11. Es claro que no aparecen todos
los del reino en todos los documentos reales, sino los que estuvieran
presentes al acto de signar el pergamino o tuviesen alguna relación con
el asunto de que se trataba; pero puede asegurarse que, tomando un nú¬
mero prudencial de documentos de una época, que se refieran a varios
asuntos y a distintas fechas, sabremos evidentemente los nombres de los
séniores que actuaron en ella.

Por consiguiente, examinando todos los instrumentos que podamos
hallar del tiempo de D. Ramiro II—que no son más que tres años—, ellos
nos darán resuelto el problema, pues habremos de notar, de ser cierta la
leyenda, los huecos terribles que hizo en la aristocracia aragonesa el ha¬
cha del verdugo de Huesca en el año 1Í36.

El camino es un poco largo, pero entendemos que es seguro y el
único que se puede seguir documentalmente.

No sabe el investigador que nadie haya utilizado este procedimiento
para llegar a una solución en la cuestión presente; y por esto, aun vién¬
dola resuelta para si con toda evidencia, duda si efectivamente habrá te¬
nido la fortuna de encontrar este pedacito de verdad histórica que anda¬
ba envuelta entre el fárrago]de leyendas y mentiras, y a la cual se ha ¬
blan desdeñado de prestar su atención especial las águilas de nuestra
historia, dejándola, por insignificante, para la diminuta labor de las hor¬
migas.

(1) .La palabra senior—úq la cual ha venido la de scfior—ts puramente latina y quiere decir «el
más ancianc». Por extensión se llamaron séniores los más poderosos, los más antiguos, los princi¬
pales del reino, aunque no fuesen los más ancianos. Con el nombre oficial de «séniores» se desig¬
naba a los que tenían cargo de gobernadores de fortalezas y señores de villas por concesión del
rey. En el tiempo y sucesos a que nos referimos aquí, la denominación de «condes- era para los
que tenían algún parentesco con la familia reinante, tuviesen o no señorío en algún pueblo. El
nombre genérico de séniores, como el de «barones», comprendía a todos los magnates del rey
abajo.
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Principiaremos ei análisis documental desde los primeros años del
reinado de D. Alfonso I, hasta el mismo 1134, en que empezó D. Rami¬
ro I!.

Comprenderá el lector, que si la investigación efectuada en los do¬
cumentos del rèy-monje—que fué y debía ser ia primera—hubiera dado
un resultado definitivo, fuese favorable o fuese adverso a la leyenda, no
tendríamos necesidad de retroceder treinta años para asegurar mejor la
conclusión; pero como de aquellos documentos no se deduce otra cosa
sino que no eran séniores con D. Ramiro II los Lunas, Poces, Cornel,
Bidaure, etc., que dice la leyenda que fueron decapitados, es necesario
demostrar que ni siquiera existieron esos personajea en los treinta años
del reinado de su hermano el Batallador.

De este modo quedará resuelta de antemano la objeción que, por
ahora, podria hacerse, que seria ésta: bien que no figuren esos Lunas,
Cornel, Peña, Lizana, etc., como séniores en el reinado de D. Ramiro II;
pero eso demuestra precisamente una de dos cosas que producen ei mis¬
mo efecto: o que el rey los tenía postergados, o que ellos se apartaron
voluntariamente de la compañía y del servicio del rey; y en ambos casos
estaban a pique de ser rebeldes y perturbadores, y por ello condenados
a muerte.
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Notas á estos Cuadros

Las casillas que aparecen en blanco no quieren decir que no hubiese
más séniores en el año a que corresponden, sino que, o no constan éstos
en los pergaminos de su fecha, o no he dado con los documentos donde
tal vez consten: en algunos casos se nota claramente que continuaban los
mismos de otros años.

Como se ve, en el tiempo de D. Alfonso I no se usaban aún, por lo ge¬
neral, más apellidos que los patronímicos, López, Sánchez, Jiménez, Iñí-
guez, Garcés, etc., y hasta los mismos reyes seguían esta práctica, 11a-
mándcse Alfonso Sangiz (o hijo de Sancho), Pedro Sangiz y Sancho Ra-
nimíriz (Ramirez o hijo de Ramiro). Empiezan a asomar ya los que lla¬
man de «alcuñas», como Barbaza o Barbasola, Gaízco, Orella, Vecodinz
o Cecodin, Tizón, Petit, que parecen apodos más que apellidos. Acaso
podamos incluir entre los gentilicios el de Cajal y más probablemente
el de Castán, del cual salió, según los autores, el de Cornel, que fué muy
célebre en varios magnates desde mitad de este siglo xn.

El único apellido toponímico que aparece en ese periodo es el de
Lana, en el mayordomo del rey, el año 1130, y éste no es propiamente
apellido aún, sino indicación de la oriundez de ese Lope Iñiguez y un
modo de diferenciarlo del otro Lope Iñiguez, senior en Borobia y Mon-
real. Aún había en aquellos años otro senior Lope Iñiguez distinto de es¬
tos dos; pues en un documento que trae Sandoval, tomado del «Libro
Redondo» de la Catedral de Pamplona, constan como séniores con don
García Ramírez en 1137, Lope Iñiguez en Tafalla y otro Lope Iñiguez en
Estella. Uno de éstos parece que debía de ser el que era senior en Boro¬
bia y Monreal con D. Alfonso 1. O

(1) Este Lope Iñiguez de Luna que aparece entre los magnates como mayordomo de D. Al¬
fonso I en 1130, fué el fundador de la familia de Luna en sus varias ramas. Era probablemente hijo
de Iñigo Gallndez, senior de Sos y otras plazas hasta el año 1119, y éste a su vez parece que era
hijo de Galln Sanz, que lo era del primogénito de D. Ramiro 1, el conde D. Sancho Ramírez. Con
D. Ramiro 11 era senior en Luna este Lope Iñiguez en 1136 y 37, y allí continuó hasta 1147, por lo
menos, según se ve en el pergamino número 20 de la llg. XXXIV del Aich. Pinat., del cual se de¬
duce, además, que era padre de Loferrenc y de Pedro López qua constan como séniores en Agüero
y en Luna desde 1154 al 60: dice asi en compendio: Ennecons (esto es, Iñiguez) üe Luna y su mujer
dompna Toda dan a Loferrenc y a su hermano Pedro Lopiz cuanto poseen en Er!a,enel castillo y
en la villa (parece ser la villa de Luna) y en todos los términos que les pertenecen, con aguas, moli¬
nos, pastos,yermos, poblados, para ellos y sus hijos de legitimo matrimonio, no adulterino, pues
no es justo que partan por igual los hijos de la sierva con los de la señora. Fecha en Octubre de la
era MCLXXXV.—E\ nomfre de Loferrenc, Loherrenc o Lope Ferrench, que quiere decir Lope Fer.
nandú, se conservó en varios individuos de la familia de Luna y pasó a otras de Aragón como vere-
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Otro que se asemeja un poco a uno de los supuestros decapitados es
el Pedro Sánchez, senior en Luesia desde 1115 a 1117; pero probable¬
mente no vivía ya en el año de la Campana, pues vemos que le sucedie¬
ron Gaizco y Lope Jiménez en el señorío de Luesia.

Ese D. Ramiro que figura como senior en Monzón desde 1105 hasta
1117, no era D. Ramiro el Monje como piensa un escritor, sino que era
el hijo segundo del rey D. García de Navarra, hermano de D. Sancho el
Noble y padre de D. García Ramírez que le sucedió en el señorío de
Monzón y fué proclamado rey de Navarra a la muerte del Batallador:
este D. Ramiro tuvo por esposa a una hija del Cid: era tío segundo del
rey de Aragón.

El conde D. Sancho, que consta como senior en Erro, Tafalla y Fal¬
ces, desde 1105 hasta 1117, quizá sea el primogénito de D. Ramiro I, her¬
mano del rey D. Sancho Ramírez y tío carnal de D. Alfonso. Este opu¬
lento personaje fué dotado por su padre y por su hermano con los seño¬
ríos de Ara, Jabierre-Latre y Aibar e innumerables posesiones de Aragón
y Navarra. Probablemente era nieto suyo, como hijo de su hijo García,
el Lope Garcés que figura como senior en Estella, Aibar, Zaragoza y Ala-
gón, al cual los reyes llamaban su pariente.

Los vizcondes de Bearne y Bigorra, estaban emparentados con la fa-
mila real aragonesa por la reina Ermisenda, abuela de D. Alfonso L

El conde Potrón, Retro o Rexo, llamado de Perticas, ó de Alperche,
era un caballero francés que se hizo vasallo del Batallador y le ayudó
notablemente en sus conquistas.

El conde Arnal Mir de Pallás, descendía seguramente de los que fue¬
ron soberanos de Ribagorza y Pallás hasta que D. Sancho III agregó esos
estados a su corona.

Aunque 25 documentos son muy pocos para juzgar un reinado de más
de 30 años, creo que los citados en los Cuadros precedentes bastan para
darnos cuenta de los individuos que componían la aristocracia de esta
época, prescindiendo de indagar el abolengo de cada uno y su actuación
singular o colectiva en el gobierno del pais. Solamente se trata aquí de
averiguar sus nombres, y puesto que muchos de ellos se repiten en años
distintos con los mismos cargos u otros semejantes, puede asegurarse
que los séniores que quedan anotados son todos los que existieron en ei
reinado de D. Alfonso 1; salvando alguna pequeña excepción posible, que

mos en Lope Ferrench de Atrosillo y Lope Ferreiich de Lucen!. De esta estirpe salió ei célebre pre¬
lado don Pedro de Luna (a quien llamamos Benedicto XIII) y la reina D." Maria de Luna, esposa
del rey D. Martin de Aragón.
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no viciaría la prueba en nada esencial. Para desvirtuar la fuerza que dan
estos 25 docamentos serla preciso aducir otros en que constase !o contra¬
rio; pero podemos esperar tranquilamente su aparición.

De estos Cuadros se deduce con toda certeza, y como avance de la
conclusión definitiva, esta verdad histórica: Ninguno de los magnates
aragoneses, desde 1105 hac>ta 1134, se llamaba como ninguno de los que
afirma la leyenda que fueron decapitados en 1136.

SI se hubieran perdido todos los pergaminos del tiempo de D. Rami¬
ro II, con éstos que quedan Indicados del reinado de su hermano, ten¬
dríamos bastante para calificar de fábula la leyenda de la Campana, al
menos respecto a los proceres que señala como victimas; pues en el es¬
pacio de dos años, desde el 1134 en que los dejamos, hasta el 1136 en
que diz que ocurrió la tragedla, no hay tiempo suficiente para que se
Improvisasen como personas de alto rango esos Lunas, Llzana, Cornel,
Poces, Fantova y demás compañeros en la culpa y en el castigo.

Pero toda vez que abundan los documentos de la época precisa del
suceso, debemos continuar en ellos la Investigación hasta adquirir plena
certidumbre de la falsedad de la leyenda. Y de este modo, además, qui¬
tamos motivo para que se pudiera argüir en esta otra forma: No figura¬
ron como proceres los Lunas, Llzana, Bergua, Fantova, etc., en el reina¬
do de D. Alfonso I, porque acaso éste los sujetaba con mano dura en
destinos de menos lelleve o los tenia alejados de toda actuación; y sólo
a la muerte del Batallador aparecieron dominantes con el tímido Rami¬
ro 11, Insolentes y rebeldes después, y, por último, decapitados.

Una simple ojeada por los Cuadros que siguen será suficiente para
comprender, que ni esos Lunas y compañeros fueron magnates durante
el reinado de D. Ramiro 11, ni se ven entre los séniores de esa época las
fúnebres vacantes de la Campana.

Antes de entrar a Investigar los próceres del rey-monje, se ha de te¬
ner presente que concurrieron en ese año de 1134 tres acontecimientos
que han de hacer variar de modo notable el cuadro de la aristocracia:
1.° Las Infaustas jornadas de Fraga y Sarlñena, en las cuales segura¬
mente, además del Insigne rey, perdió Aragón muchos de sus optimates,
entre los cuales nombra Zurita a los condes de Bearne y Narbona, a Gó¬
mez de Luna ü) y a Lope Cajal: 2.° El cambio de soberano no deja de
Influir mucho en la lista de gobernantes secundarlos, sobre todo en
aquellos tiempos de gobierno supremo puramente personal: y 3." Sepa-

(1) otra vez parece que se equivocó aqui Zurita por seguir el relato de la dicliosa Crónica Pi-
natense: ésta, ademfls, no dice que muriese allí el de Luna, sino que «pugnó (peleó) nuiyt bienal
buen cavallero D. Gómez de Luna». Si hubiera muerto en Fraga en 1134, no lo hubiese podido deca¬
pitar D. Ramiro en 1136. Lo probable y casi seguro es, que no existia aún tal magnate en esos años.
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rada Navarra con su nuevo rey D. García Ramírez y ocupada por el de
Castilla toda la parte de Aragón de la derecha del Ebro, quedó reducido
el territorio de D. Ramiro II—como él mismo decía—a un cuarto de lo
que fué en vida de su hermano D. Alfonso. Por e.stas causas no debemos
admirarnos si vemos que el cuadro de los séniores de D. Ramiro en los
últimos meses de 1134 discrepa visiblemente del de D.Alfonso en los
primeros del mismo año.
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Séniores de Aragón en el reinado de Doña
Petronila y Don Ramón

AÑOS 1143, 44, 45 Y 49

Documentos: núms. del 49 al 53

Sancho Iñiguez, en Daroca.

Conde Arnal Mir de Palias, en Buil
y Riela.

Fortún Dat, en Barbastro.
Peregrin, en Aiqnézar.
Galindo Jiménez, en Alcalá.
Férriz, en Huesca y Santa Eulalia.

Pedro de Castillazuelo, en Calata-
yud.

Fortún Aznárez, en Tarazona.

Otro Galindo Jiménez, en Belchite.

Lope Sanz, en Belchite.
Frontín, en Elsón.
Pedro Ramón, en Estada.
Vizconde de Gabarrety de Bearne,

en Huesca y Bespén.

García Ortiz, en Zaragoza y Fuen¬
tes.

Bernardo Gómez, en Jaca y Ayerbe.

Sancho, en Labata.
Rodrigo Pérez, en Urrea.

AÑOS 1154, 57, 58, 59 Y 60

Documentos: núms. del 54 ai 61

Sancho Iñiguez en Daroca y Mar-
cuello.

Conde Arnal Mir de Pallás, en Buil,
Riela y Fraga.

Hijo de Lope López, en Riela.
Fortún Dat, en Barbastro.
Peregrin, en Alquézar y Naval.
Galindo Jiménez, en Alcalá.
Férriz, en Huesca y Santa Eulalia.
Marco Férriz, en Huesca y Ruesta.
Don Marco, en Biel.
Pedro de Castillazuelo, en Calata-

yud.
Fortún Aznárez, en Tarazona y Un-

castillo.
Galin Jiménez, en Belchite y Mon¬

forte.

Frontín, en Elsón.
Fortún, en Estada
Blasco, mayordomo, en Borja.

Blasco Maza.

Palacin, en Zaragoza, Alagón y
Ariza.

Ato Orella, en Zaragoza.
Pedro de Santacruz, en Borja.
Artal, en Alagón.
Sancho de Borja, en Ayerbe.
Cornel, en Murillo.
Pedro Ortiz, en Aranda.
Deus Ayuda, enJBiel y Sos.
Pedro López, en Luesía.
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Pedro de Estopiñán, en el castillo
Cepoler.

Galindo Juan, en Roda.
Don Gómez.

Fortún de Bergua, en Egea.
Garcia Almoràvit, en Egea.
Alamán, en Luna.
Vallés, en Tauste.
Arpa, en Loarte.
Arnal de Lascún, en Bolea, ó)
Loferrench, en Agüero.
Pedro López, su hermano, en Luna.

Séniores de Aragón en eí reinado
de D. Alfonso II

AÑOS 1162, 64 Y 66

Documentos: núms. del 62 al 66

Sancho Iñiguez, en Daroca y Ull.
Conde Arnal Mir de Pallas, en Ri¬

ela.

Frontín, en Elsón y Boltaña.
Galindo Jiménez, en Belchite.
Marco, en Huesca, Ruesta y Pin-

tano.

Peregrin de Castillazuelo, en Bar-
bastro.

Fortún Aznar, en Tarazona.
Palacín.

Artal, en Alagón.
Arpa, en Loarte.
Deus ajuta, en Sos y Biel
Pedro López, en Luesia y Sibrana.
Fortún de Estada.

Pedro López de Luna.
Blasco Maza, en Borja.
Pedro de Castillazuelo, en Calata-

yud.
Pedro Ortiz, en Aranda.

AÑOS 1169, 72 V 76
Documentos: núms. del 67 al 72

Sancho Iñiguez, en Daroca.
Conde Arnal Mir de Pallás, en Ri¬

ela y Fraga.

Galindo Jiménez, en Belchite.
Marco Férriz, en Huesca.

Peregrin de Castillazuelo, en Bar-
bastro y Alquézar.

Fortún Aznar, en Tarazona.

Artal, en Alagón.
Arpa, en Loarte.
Deus aluda, en Sos.
Pedro López, en Luesia.
Fortún de Estada, en Monclús.
Pedro López, en Luna y Ruesta.
Blasco Maza, en Borja.
Pedro de Castillazuelo, en Cala-

tayud.
Pedro Ortiz, en Aranda y Fuentes.

(1) Este es el único personaje de quien consta que se rebeló contra D. Ramiro ii.

9
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Dodón, en Alcalá.
Jimeno de Artosiila, Alférez.
Gombaldo de Benavente.
Blasco Romeo, Mayordomo, en

Zaragoza.
Pedro de Arazún, en Huesca y Da-

roca.

Arnal de Lascún, en Bolea.
Jiménez de Rodellar.
Bertrán de Larbesa.
Loferrench, en Luna y Agüero.
Alamán de Atrosillo.
García de Albero.

Vallés, tiijo de Frontín.
Lope Sanz de Poces.
Atón de Foces.
Fortún Maza.

Dodón, en Alcalá,
jimeno de Artosiila, Alférez.
Gombal de Benavente, en Biel.
Blasco Rorneo, en Zaragoza y Un-

castillo.
Pedro de Arazún, en Huesca y en

Daroca.

Jimeno Romeo.
Gonzalo Capellino, Alférez.
Vizconde Centulo de Bigorra, en su

cuartón de Zaragoza.
Galindo de Naya, en Labata.

Notas a íes Cuadros precedentes y dedue
otoñes de ellos

Con el objeto de facilitar el estudio de los séniores que figuraron en
el reinado de D. Ramiro II y constan en sus dos Cuadros, he ampliado
la investigación por los años siguientes: bajo el gobierno del principe
D. Ramón, en otro Cuadro, y hasta la muerte de éste y catorce años más
del reinado de su hijo D. Alfonso II, en dos Estados; de este modo ten¬
dremos las sucesiones de personas en la clase señorial de Aragón por
más de sesenta años del siglo xii.

A pesar de las circunstancias excepcionales que concurrieron en el
cambio de reinado de D. Alfonso I a su hermano D. Ramiro, vemos que

siguen figurando como séniores por lo menos ocho que lo habían sido
con el Batallador, a saber: Lope Iñiguez de Luna, Castán, conde Arnal,
vizconde de Bearne, Lope Garcés, Atorella, Cecodín y Fortún Garcés; y
otros cinco, nuevos en la clase, pero que eran sucesores inmediatos de
otros tantos de D. Alfonso—según lo advierten los documentos—y son
Lope López Frontín (hermano de Atón Orella), Sancho Iñiguez (nieto de
Cajal), Fortún Dat (hijo de Ato Garcés de Barbastro), Pedro Ramón
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(hijo de Ramón Arnal de Aibero y Artasona) y Pedro López (hijo de Lo¬
pe Jiménez de Luesia).

Descontando a los que sucumbieron en los últimos tiempos del Ba¬
tallador—ya. fuese gloriosamente con él en el campo peleando por la
Patria, ya por muerte natural—, y parece que fueron Fortún Garcés Cajal,Sancho Juan, Gonzalo Pérez,Lope Jiménez, Ramón Arnal, Pedro Petit, Atón
Garcés y Fortún López; y teniendo en cuenta que con D. García Ramí¬
rez, senior en Monzón, proclamado rey de Pamplona, se separarían del
servicio y fidelidad de Aragón los séniores de Tafalla, Tudela, Estella,
Calahorra, Funes, Arguedas, Soria, Erro y Falces, todavía quedó un buen
número de próceres aragoneses al lado de D. Ramiro 11, no para burlarse
de él como dicen las fábulas, sino para suplir su ineptitud en el gobierno
y para sostener en Huesca y en las plazas fuertes de su región este pedazo
que quedaba del glorioso reino de D. Alfonso 1, a cuya muerte lo inva¬
dieron a la vez los castellanos, los navarros y los sarracenos, que pocos
días antes eran o aliados, o súbditos, o tributarios del poderoso rey de
Aragón.

Esto quiere decir qué la clase señorial aragonesa ya era en aquella
época una institución firme y bien definida, no un conjunto de aventure¬
ros ni de advenedizos, ó)

Estamos en el punto culminante de la cuestión.
Para mayor claridad dividiremos en dos grupos los séniores de don

Ramiro II: en el 1." los que por sus nombres o apellidos se asemejen a
los supuestos decapitados en Huesca; y en el 2.° todos los demás que fi¬
guran desde los comienzos de su reinado o desde más atrás. Y puesto
que no había más próceres que esos, aquí se acreditará o se desvane¬
cerá la verdad de la leyenda de la Crónica Pinatense con los del primer
grupo, y la autoridad de la nota de los Postades de los Anales Toleda¬
nos, con los del segundo.

A. Hallamos en los Cuadros de D. Ramiro hasta diez personajes
que se parecen onomásticamente a otros tantos de los quince de la Cam¬
pana, y son éstos: Lope Iñiguez de Luna, Ferriz (2) Fortún de Bergua,

(1) Uno de éstos llamado Arnaldo de Lascún, nombre hasta entonces desconocido en Aragón,
promovió una intentona en Cinco-Vilias para destronar a D. Ramiro, o más bien para agregar a ia
Corona de Navarra aquel país, que en lo eclesiástico ya era del obispado de Pamplona. Los de Un-
ca-itiiio derrotaron a los revoltosos y quedó sofocado el movimiento. (Véase el doc. 37 del Apén¬
dice). Pues ni aún a ése hizo ajusticiar el rey-monje. Después de un largo paréntesis—que pudo
ser destierro o mejor fuga—vemos que D. Ramón Berenguer lo puso de senior en Bolea, no obs¬
tante su rebelión y las cuarenta vidas que ella costó solo [en Uncastiiio, amén de otras que no se
sabe. Este es el único disturbio notable de que dan noticia los documentos de aquel tiempo, y no
fué ciertamente ocasionado por ninguno de ios barones de D. Ramiro li.

(2) Este Ferriz es un sujeto muy interesante. Se le ve actuar como senior en Santa Eulalia y
en Huesca desde ios primeros meses del reinado de D. Ramiro, y continúa sin interrupción hasta
1154; aiii desaparece, y entra su hijo Marco Ferriz en el mismo señorío. No puede asegurarse si el
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Pedro López de Luesia, Gómez (supongamos que era Gómez de Luna),
Cornel, Miguel de Azlor, el señor de Pantova y los dos Trosíllos.

De estos diez señores se ve, desde luego, que cinco pasaron indem¬
nes por el año fatal de 1136, pues continúan en el 37 y siguientes, y fue¬
ron Lope Iñíguez de Luna, Ferriz, Gómez, Pedro López de Luesia y el que
figuró una vez como senior en Fantova, conde Arnal Mir de Pallás. Otros
dos no aparecen en las listas hasta después de haber sonado la Campa¬
na, y son Fortún de Eergua (agosto de 1137) y Cornel (septiembre de
1140). De los dos Trosillos o Atrosillos O) que solamente figuran como
testigos en noviembre de 1135, el Pelegrín es casi seguro el que suena
como senior en Naval y Alquézar desde septiembre de 1136, y el Alamán
de Atrosillo es uno de tantos séniores con D. Alfonso II desde 1162 a

1166. A Miguel de Azlor y a su cástillo de Monzón, donde figuró como
senior hasta febrero de 1135, parece que se los tragó la tierra, pues ya
no hay más noticias de ellos en estos documentos. La plaza de Monzón
sí que es muy probable que la recobrasen los sarracenos aprovechándo¬
se de las derrotas de los nuestros en el año anterior, y siendo dueños,
como lo fueron hasta algún tiempo después, de Fraga, Sariñena, Lérida
y sus comarcas. La primera vez que suena Monzón después de estos su¬
cesos es en el año 1143, en que el Príncipe'D. Ramón Berenguer IV ce¬
dió ese castillo y otros de Aragón y Cataluña a los caballeros del Tem¬
ple. Por lo que respecta al de Azlor, puede que no nos equivocásemos
mucho suponiendo que era el mismo Miguel que figura como senior en
Albero en mayo y agosto de 1137: lo raro del nombre de Miguel enton-

vocablo Ferriz es nombre propio, apellido o apodo: rae inclino a creer que es confracción de Forii
Ortiz (senior que fué con D. Alfonso 1 en Petraselz, Borja y Santa Eulalia desde el año 15 hasta
el 3U; y que si el Ferriz no es una misma persona con Forti Ortiz, acaso fuese hijo de éste. Debió
de ser hombre de mucha valia, pues Cánovas le asigna un lugar preferente en su citada novela, y

Wagner lo hace personaje en su drama lírico-religioso Parsifal, con gran extrañeza de un traductor
francés que no se explica cómo figura entre los nombres teutones y escandinavos de la ópera, el de
un caballero de Aragón. Pero este Ferriz no es Ferriz de Lizana, sino de Huesca o de Santa Eula¬
lia. Existió un Ferriz de Lizana cien años después, en tiempo de D. Jaime I, contra el cual se rebeló
en 1267, pero como el Conquistador no toleraba las rebeldías, sitió y tomó el Castillo de Lizana y
mandó colgar en las almenas a sus defensores. En el documento número CL del tomo IV de la Col.
Bofarull del Arch, de Aragón, se cita este Ferriz del tiempo de D. Ramiro 11, pero se le llama «Fe¬
rriz de Huesca> una vez y simplemente «Ferriz» otras tres, no Ferriz de Lizana como lialeido equi¬
vocadamente en el mismo documento un ilustre critico contemporáneo, influido quizá por la leyen¬
da y por el Ferriz de Lizana de D. Jaime 1.

(1) Estos dos individuos eran, seguramente, oriundos del pueblecito que existió con el nom¬
bre de Atrosillo cerca del actual Castiello de Jaca, a un kilómetro al Oriente de este pueblo y no le¬
jos del santuario de Iguácel a donde se refiere el único documento que los menciona, no como sé¬
niores, sino en calidad de testigos. Descendientes de esta familia parece que eran Peregrin de
Atrosillo y Gil su hijo, que noventa años después perturbaron con sus desmanes la comarca de Jaca
en tanto grado, que D. Jaime I escribió al Justicia, jurados y Concejo de esta ciudad autorizándoles
para defenderse de ellos por todos los medios posibles, repeliendo sus atropellos con la fuerza y
gomando represalias de sus gentes y valedores, que se guarecían en su torre de Atrosillo y en los
palacios y castillo de Atarés. (Lib. de la Cad. del Arch. Man. de Jaca, fol. 47).
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ces (en todos estos documentos no hay más que el suyo y el de un obis¬
po de Tarazona), justificaría esta suposición.

En vista de este resultado ocurre preguntar: ¿El inventor dé esta fá¬
bula—si ya la podemos llamar así desde ahora—acaso conocía poco los
nombres de los séniores de D. Ramiro 11 y no supo expresarlos con exac¬
titud; o bien, los conocía tan perfectamente que quiso desfigurarlos para
quitarle crudeza a la alegoría? Más creíble es esto último porque, como
luego veremos, el fabulista debió de ser uno de los «intelectuales» de su

tiempo. Pero no necesitó conocer ni bien ni mal los personajes del rei¬
nado del rey-monje, puesto que todos los que cita la leyenda existieron
por los años en que se inventó la fábula.

B. Aquilatando todas las posibilidades y procediendo como quien
defendiera la verdad de la leyenda hasta el último extremo, supongamos
que hubo realmente en Huesca en el año 1136 una ejecución numerosa
de magnates o «potestades» como los llaman los Anales Toledanos, sino
que la Crónica no acertó a expresar bien sus nombres y estampó los que
eran más conocidos en su época, esto es, los Lunas, Cornel, Bidaure,
Poces, etc. Esto vamos a ver en el segundo grupo.

Entran en él todos los demás que fueron séniores con D. Ra:niro 11
hasta fin del año 1135, ya procedieran del reinado de su hermano D. Al¬
fonso, ya fueran nuevos en su categoría: y vemos que son veinticinco.

De éstos siguen figurando después del año 36, los diecisiete siguien¬
tes: Frontín, Pedro Talesa O , conde Arnal Mir, Fortún Dat, Lope Sanz
de Aruej, Lope Garcés, Sancho Iñiguez, Lope Fortún de Loarre, García
Jiménez de Rodellar, Pedro Ramón, Iñigo López, Ramón de Larbesa, Lo¬
pe Sánchez de Jaca, Arpa, Fortún Guerra, Cecodín y Atorella.

Otros cinco hay que tienen explicación satisfactoria aunque no llegan
al año 37, y son la vizcondesa de Bearne, Fortún Galíndez, Castán de
Biel, el conde Armengol de Urgel y Martín Galíndez. La vizcondesa, ade-

(1) Este es un personaje muy discutido. En algunos documentos de San Juan de la Peña se le
llama lalesa, en otros Taresa y en varios del Archivo de la Corona Ataresa y Atalesa. Las histo¬
rias antiguas lo llaman «Pedro de Atarés», lo hacen conde de este título antes que existiera conda¬
do de este nombre, y dicen que le fué ofrecida la Corona de Aragón y de Navarra a la muerte del
Batallador. Todo eso es falso. Lo cierto es que era senior en Borja y que lo fué también en distin-
t'^s tiempos en Egea, en Huesca, en Sos y en Tauste; y lo probable es que era hijo de Alalesa, hija
dei;conde D. Sancho Ramírez (hijo de D. Ramiro 1) la cual, según se ve en el testamento de su pa¬
dre (pergamino original número 12 del Archivo Catedral de Jaca) fué a casar fuera del pais (acaso
a Borja), y previendo su padre que quizá quisiera volver a su tierra si quedaba viuda, le señaló
para su subsistencia los lugares de Binué, Abena y Aracastiello, al Sur del monte Uruel. Es tam¬
bién muy probable que prefiriendo al nombre de su padre el de su madre—que al fin era nieta de
rey—su verdadero sobrenombre o apellido fuese Talesa o Atalesa.

El señorio de Atarés no tenia ninguna relación con esta rama, aunque también sus primitivos
poseedores estuvieron emparentados con la familia real de Aragón y Navarra, pues el conde Don
Sancho Galíndez, que murió en 1080, estuvo casado con D.' Urraca, que era hermana de la reina
Doña Mayor, esposa de D. Sancho Garcés 111.
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más de estar defendida por su sexo, parece que murió o al menos cesó en
el señorío de UncastMlo a fin del año 35, pues vemos a Frontín en esa vi¬
lla en el 36; hijo de esta señora era quizá un vizconde de Gavarret y de
Bearne que fué senior en Huesca y Bespén, por los años 43 al 49.—For-
tún Galíndez, que era mayordomo del rey y senior en Huesca y Alfajarin,
no llega más que hasta julio del 35, substituyéndole Arpa en la mayordo -
mía en octubre del mismo año, y Garciacez (García Garcez) en el seño¬
río de Huesca en agosto del 37: es probable que Fortún Galíndez y Arpa
sean una misma persona, como lo eran Lope López y Frontín, Lope Frr-
tún y Maza, etc. Los apodos o sobrenombres rompían la monotonía de
tantos apellidos patronímicos, López, Iñiguez, Jiménez, hasta que entra¬
ron en uso por esta época los toponímicos de Luna, de Rodellar, de Po¬
mar, de Larbesa, de Atrosillo, de Bespén, de Aruej, etc.—Gastan de Biel
consta hasta agosto del 36, y entra su mujer en el señorío en mayo del
37: no es creíble para aquel tiempo tanta consideración con la viuda de
i¡n rebelde.—El conde Armengol de Urgel, extraño a Aragón, que figura
como ocasionalmente siendo senior en Bolea hasta enero de 1135 nada
más, es reemplazado en ese castillo por Bertrán, en julio del mismo año.--
Martín Galíndez, que figura desde el principio como senior en Ayerbe,
cesa en febrero del 35, y entra en su lugar Gómez.

Restan otros séniores que llegan a la segunda mitad del año 35 y de
allí no pasan, sin que aparezca razón alguna clara que justifique su
ausencia, y son Pedro Castán, Lope Fortún de Albero y Bertrán. ¡Poca
cantidad son tres para una campanada de tanto ruido! Si no queremos
suponer que murieron entre el año 35 y el 36—y no es mucho pedir que
de treinta y cinco falleciesen tres, ya de muerte natural, ya en alguna
algarada con los enemigos, todavía hallaríamos medios para librarlos
de los verdugos franceses de D. Ramiro,, teniendo en cuenta los cambios
de nombres y apodos que venimos observando y otras razones que
no faltarían si se tratase de ellos tres únicamente; pero como el pleito
está ya fallado en favor de la benignidad del buen rey-monge, es prefe¬
rible dejarlos como victimas naturales de la condición humana.

Además de estos treinta y cinco, hallamos tres séniores nuevos en

agosto y septiembre de 1136: Galindo Jiménez, Blasco Fortún y Pedro
Garcés Dóriz o de Oriz. El primero pasa adelante, sin novedad; el segun¬
do tenía por sobrenombre Maza, pues en un documento se dice que
Lope Fortún era hermano de Maza, y en los años siguientes figura el se¬
nior Maza y Blasco Maza; el tercero, que era probablemente navarro,
como lo indica su toponímico, consta una sola vez en Sos en agosto
del 36, y parece que no tenía el rango de senior, sino el de encargado o
sobrestante de las obras que por entonces efectuaba el maestro Jordán
en el castillo central de Sos, en la peña llamada «Feliciana», en donde
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hoy subsiste la torre del reloj de la villa. En mayo del 37 ya figura Pedro
Talesa como senior en Sos, al parecer terminado el nuevo castillo y que¬
dando cesante el de Oriz.

De los Cuadros y explicaciones que preceden, o sea de los documen¬
tos en que se apoyan, salen para nuestro objeto tres deducciones per¬
fectamente comprobadas:

1.® Ni en el reinado de D. Alfonso I ni en el de D. Ramiro II, exis¬
tieron en Aragón unos próceres llamados como los que indica la leyenda
de la Campana de Huesca, y los que aparecen en esa época no se deno¬
minaban ricos-hombres y caballeros, sino séniores y barones: luego son
falsos los nombres y las calificaciones de los personajes que pone la le¬
yenda.

2.® Todos los séniores del tiempo de D. Ramiro II—salvo ligeras ex¬
cepciones que no alteran esencialmente el resultado general—llegaron al
fin de su reinado con los'mismos cargos u otros equivalentes, continuan¬
do los cambios y sucesiones sin violencia y sin que se advierta que ocu¬
rriera nada extraordinario en los individuos de la clase señorial del rey-

monje: luego es falsa la narración de la leyenda en lo esencial de las per¬
sonas, como lo es en lo accidental de los nombres y títulos.

3.® Puesto que los nombres que cita la Crónica los llevaron magnates
aragoneses, pero más de cien años después de D. Ramiro, no es posible
que se inventase esta fábula en el siglo xii: luego se ha de buscar su ori¬
gen en una época en que concuerden las personas que cita y el fin que
pudo proponerse el inventor.

Vengamos a los famosos Anales Toledanos.
Hemos notado que nos seguían en el curso de la investigación inde¬

fectiblemente, como la sombra sigue al cuerpo. Ahora vamos a ver si, en
efecto, no son más que una sombra, o tienen realmente entidad aprecia-
ble. Si la célebre nota de las «potestades de Huesca» no era más que
una sombra o un eco de la leyenda, desvanecida ésta como cuerpo y aca¬
llada como voz, ¿qué queda de la sombra de un fantasma o del eco de
un silencio? Pero si estos Anales tienen autoridad propia, independiente¬
mente de las fantasías de la Crónica, habremos de creer que «algunas
personas de porte», como dicen los escritores, fueron ajusticiadas en Hues¬
ca el año 1136, ya que no fueran los Lunas, Ferriz, Cornel, Foces, y de¬
más que cita la leyenda.

No creo que sea necesario perder tiempo en demostrar que los ana¬
les catalanes de las cosas del reino de Caslllla que nombra Zurita, en
los cuales dice constar que fueron muertos los Postades en Huesca en la
era mil ciento setenta y cuatro, son los mismos Anales Toledanos en al¬
guna copia que él vió en catalán, pues coinciden en ser de cosas de Cas-
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tilla, en la matanza, en el nombre casi idéntico de «postades» o «potes¬
tades» y en la fecha del suceso.

¿Qué son los Anales Toledanos?
¿Quién los escribió?
¿Qué crédito merecen?
I. Los Anales Toledanos son tres distintos, señalados con los núme¬

ros ordinales I, II y III, aunque sin relación alguna entre sí. El I y el II los
publicó por primera vez el P. Berganza, benedictino, hallados en su mo¬
nasterio de Madrid en una copia que había hecho Juan Vázquez del
Mármol, que fué Corrector general en tiempo de Felipe II. El P. FIórez
sacó a luz el III en 1799 y unió los tres en el tomo XXIII de La España
Sagrada, dándoles a todos el nombre de Toledanos sin decir la razón
para los dos primeros, aunque del tercero afirma que se lo proporcionó
de su iglesia el Deán de Toledo. Asegura que otra copia que vió del I de
estos Anales y que habla pertenecido a Ambrosio de Morales, discrepa¬
ba bastante de la de Berganza. Hablando del III, que él encontró inédito,
dice que estaba escrito por distintas manos y que tenía varios claros e
interpolaciones. Los tres Anales presentan, poco más o menos, la misma
forma: son una serie de noticias sueltas, como una curiosidad mnemotèc¬
nica, arregladas con cierto orden cronológico, pero sin ninguna selección
de asuntos ni de países. Los Anale's primeros principian en el Nacimien¬
to de Cristo y terminan en 1219; los segundos empiezan en el año 712 y
dan fin en el de 1250; los terceros arrancan de 1213 y llegan hasta 1281.
La nota de las Potestades de Huesca está en los primeros.

II. Puesto que el P. FIórez, refiriéndose a los terceros, dice que
estaban escritos de muchas manos, es de creer que así estarían el I y
el II cuando los puso en limpio Vázquez del Mármol. Con respecto a los
Anales I, que son los que hacen a nuestro asunto, se ve que no los es¬
cribió una sola persona, sino varias y én muy distintos tiempos. Sus
notas están generalmente en castellano antiguo, pero hay alguna que
otra en latín y, lo que es más grave, hay varias que parecen escritas en
el siglo xvn por su lenguaje casi contemporáneo. Vayan unos ejemplos:
El Rey Herodes mandó descabezar a Santiago, hermano de San Juan
Evangelista, en Jerusalén. VIH leal. aug. Era LXXV. Fuera de la fecha
(muy errada) que está al estilo antiguo, lo demás es de dicción corrien¬
te. Otras en lenguaje antiguo: Fué yetado Tajo de part en part.
Era MCCXXIX: Ferio grand piedra e depués grand luvia en Alfanje
e Sancta Cruz. Era MCCLlí. Otras en lenguaje moderno: Llovió sangre
sobre tierra de Extremadura, e tierra de Moros, en el mes de Abril.
Era MCLXXXVl: Mataron las Potestades en Huesca. Era MCLXXIV.
Opina el P. FIórez que estos Anales se escribieron a principio del
siglo xm, en razón a que no alcanzan más que hasta el año 19; pero esa
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no es razón segura, pues hay centenares de libros históricos en que sus
autores finalizan la narración con sucesos que escasamente presenciaron
sus abuelos, y dejan lo de su tiempo para que lo juzguen con menos
pasión los que vengan después. Además, ese «Huesca» no es del
siglo XII ni del principio del xiii; entonces escribían Oska, Oscha y algu¬
na vez Hosclia, pero no Huesca hasta mucho tiempo adelante. Y no se
diga que esta nota de las Potestades acaso estuviera primitivamente en
latín y después la tradujeron; porque contra esta suposición están las
otras notas de los mismos Anales que todavía están sin traducir; y, en
todo caso, bien que se tradujese la noticia de la degollación de Santiago
y otras de los primeros siglos, que pudieran estar en latin; pero no una
del principio del xni, en que ya se hablaba romance. El uso de las Eras
en la cronología de estos Anales indica que no fueron comenzados en el
siglo XV, pues esa manera de escribir las fechas cesó en Castilla antes
de terminar el xiv, poco después que en Aragón; pero tampoco fueron
concluidos en su mayor parte a principió de xiii, por las razones filoló¬
gicas que quedan expuestas. De todo lo cual se deduce que estos Anales
fueron compuestos por diversas personas, añadiendo e intercalando no¬
tas conforme llegaban a noticia de sus autores, desde la mitad del siglo
XIII hasta casi fin del xvi.

III. El crédito que merecen estos Anales puede ser completo cuando
sus notas se refieran a sucesos de Castilla y no estén en contradicción
con los documentos: esto no hace a nuestro asunto. Pero en cuanto a las
noticias que dan de Aragón y Navarra, véase cómo las ponen: Murió el
Rey D. Sanch Avarca. Era DCCCXLÍII, (año 805): pero un siglo justo
después, en 905, empezó a reinar su abuelo D. Sancho Garcés I: Murió
ei Rey D. Garda ei Tembloso. Era DCCCCLXVIII; también hay error de
70 años, pues este D. Garcia murió el año 1000 (Era MXXXVIII). Fué la
batalla de Roncesvalles,quando murieron los XIIPares. EraDCCCCXXV
(año 887); aquí la diferencia es de 109 años, pues lo de Roncesvalles fué
en 778 según los autores: Fué la arrancada (reconquista) de Huesca, e
vino el conde Garda Ordoñez en ayuda de Álmoztaen (rey moro de Za¬
ragoza) con los moros, e lidiaron con el Rey D. Pedro. Era MCXVIII; se
refiere a la batalla de Alcoraz y no se equivoca más que en 16 años: Mu¬
rió el Rey D. Sancho Daragón. Era MCXXIII; fué 10 años más tarde: El
Rey D. Sancho poblo a Montaragon. Era MCXXVI; es decir, tres años
después de muerto según la nota antecedente, etc., etc. Además de estas
erratas cronológicas, que son esenciales y definitivas en unos apuntes
que no tienen más objeto que ayudar a la cronología, hay en estos famo¬
sos Anales noticias tan fidedignas como la lluvia de sangre en Extrema¬
dura, la de que salieron llamas del mar «y quemaron a Zamora, Castro-
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jeriz y otras villas» tan marítimas como éstas, la de que un eclipse de solduró seis horas y otras por el estilo.
Si después de todo esto quedase alguna duda acerca de la veracidad

de la nota de las Potestades de Huesca, hay que advertir que el Chro-
NicoN Burgense, que empieza en Jesucristo y llega hasta 1212; los Anna-
LES CoMPosTELLANi, que parten del mismo principio y terminan en 1248;el Chronicon Conimbricense m, que asimismo empieza en la Natividad
y llega hasta el año 1199; y el Chronicon de Cardeña i, que abarca des¬
de Cristo hasta 1327, todos son del corte de los Anales Toledanos, todos
recuerdan algún que otro suceso de Aragón y todos pasan en silencio e'
de las Potestades de Huesca, sin mencionar para nada esta tragedia, po¬
diendo haberla referido, pues todos ellos fueron escritos después de don
Ramiro, y debiendo haberla incluido entre sus notas, ya que pocos suce
sos tan resonantes habría en los reinos de Espvaña por aquellos años
como la Campana del rey-monje, si hubiera sido verdad.

Quien incluyó esta fábula como suceso real en los Anales Toledanos
la tomó quizá de la Crónica Pinatense, en la segunda mitad del siglo xiv.
o, cuando más, del. mismo origen de donde ésta la tomara, es decir, de
las consejas populares, de las hablillas del vulgo, del recuerdo de ciertos
cuentos que habían oído referir los ancianos...

Esta es toda la autoridad que tiene la célebre nota de los Anales To¬
ledanos, que hizo dudar al insigne Zurita y ha hecho creer a otros ilus¬
tres escritores que alguna «campanada» se dió en Huesca el año 1136,
ya que no crean en la fantástica Campana de la leyenda.

Los documentos nos permiten asegurar que no hubo tal Campana;
el análisis de los Anales Toledanos nos hace ver que su noticia no era
más que un eco de aquélla. No habiendo campana, no hay campanada;
no habiendo sonido, no hay eco posible.

Preguntaba casi con enojo Quadrado a mitad del pasado siglo: —¿Y
por qué no ha de creer el poeta lo que no puede refutar evidentemente
el historiador?—Conformes:

Scimus, et hanc veniani petimusque damusque vicissim:

Concedemos de buen grado licencia a los poetas y pintores para
creer todo lo que sirva de estímulo a su inspiración; pero, a nuestra vez,
les rogamos que no nos presenten en sus versos, en sus novelas o en sus

lienzos,.unos magnates a principio del siglo xii que no existieron hasta
fin del xiii; unos sepulcros blasonados de tiempos muy posteriores; y
una estancia para colgar D. Ramiro las cabezas, en un edificio que
levantó su nieto D. Alfonso 11. Que si la inspiración tiene sus fueros,
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no son menos los que tiene la verdad; y cuando éstos se quebran¬
tan hay peligro de incurrir en las extravagancias que condena el gran
preceptista;

Sed non ut placidis coeant immítia, non ut
Serpentes avibus geminentur, tigribus agni:

que no aparezcan viviendo en amigable consorcio las serpientes con los
pájaros, ni los tigres jugueteando con los corderos.
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TERCERA PARTE

Origen probable de esta fábula

Acabamos de ver que, fuera de la Crónica Pinatense y de su eco la
nota de los Anales Toledanos, los demás cronicones callan el suceso de
la Campana, aun pudiendo y casi debiendo haberlo referido por su ex¬
traordinaria resonancia, ya que ponen otros de bien escasa nombradia.

A este tan significativo silencio se ha de agregar el de la crónica De
rebus Hispaniae del arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada, el cual,
como nacido y criado en Navarra, pudo conocer a los hijos o parientes
de los decapitados, pues murió de edad avanzada en 1247. También ca¬
llan la supuesta ejecución la Crónica de Alfonso Vil de Castilla, ente¬
nado de nuestro Alfonso I, y el Anónimo de Sahagún, de donde habia
sido Abad electo D. Ramiro, y eso que son las crónicas más cercanas al
hecho. Otra, posterior a éstas, escrita en lemosín y publicada hacia el
1267 (según opina el Sr. Massó en uno de sus notables artículos sobre
<Historiografía de Catalunya» en la Revue Hispanique, en 1906) se con¬
serva manuscrita, en copia del siglo xv, en la Biblioteca Nacional de Pa¬
rís. Véase cómo narra el reinado de D. Ramiro, sin mentar la degollina,
y cuánta semejanza tiene ese lenguaje con el que se hablaba en Jaca a
principio del siglo xiii, según se puede notar en sus ordenanzas munici¬
pales de 1238: O) <E lo dit Ramiro qui era monge, fort gitat del monestir
per los richs homens d'Araguó, e fo fet rey e coronat en la ciutat de
Hoscha, e donan li per muller la germana del comte de Payteus, de la

(1) Las frases lo monasterio, mentre, la muller, sen torna, fué feyta, son todavía corrientes
en algunos pueblos del Pirineo jacetano.
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qual ach una filia qui ach nom Pàtronilla, mas depuys ach nom Hurra-
cha, la qual dona per muller al noble comte de Barchenona en R. Beren¬
guer. E com lo matrimoni fo sollemnitzat ell sen torna al monestir e ves¬
tit 1 habit. Empero dementre ell tench lo regne ell dotà lo monestir de
moltes riquezes les quals pocesexen vuy en Araguó. E fo axi mateix
lo regne mentre ell lo tench molt struch en batalles, e als seus fort libe¬
ral e benigne axi que moltes villes e castells dona als richs homens
d Araguó e moltz privalegis los feu, que vuy encara husen. E axi fo feta
unió del comptat de Barcelona ab lo regne d Araguó, lo qual vuy encara
dura regnant en Jachme». Continua con el nacimiento de D. Alfonso II
y llega hasta las conquistas de Mallorca, Valencia y Murcia, y allí termi¬
na la crónica.

Todo esto quiere decir, que los anales y cronicones más próximos a
la época de la Campana no la mencionan, porque no habla sonado tal
campana; y las crónicas hasta la mitad del siglo siguiente tampoco,
porque no se había inventado aún la fábula. Por lo tanto, debió de in¬
ventarse desde la irltima crónica que no la consigna hasta la primera que
la refiere, que es la Pinatense; o sea, desde mitad-del siglo xiii hasta mi¬
tad del XIV. En este entender, ¿a qué período de esos cien años podemos
referir la invención?

Si á un crítico del futuro siglo xxvn le dieran a juzgar una novela
histórica de ahora, pero anónima y sin fecha, para que averiguase apro¬
ximadamente en que tiempo había sido escrita, tendría desde luego tres
elementos en el mismo libro para hacer sus cálculos: el lenguaje, los su¬
cesos públicos a que aludiese, y los personajes que nombrara. Suponga¬
mos que por el lenguaje llegase a vislumbrar que había sido escrita en
el siglo XIX o en el xx: pero esto seria muy poco, con ser algo. Exami¬
nando los hechos y cotejándolos con la Historia, aunque apareciesen al¬
gún tanto disimulados, adquiriría la convicción de que pudo haberse es¬
crito en los últimos años del xix, puesto que (seguimos suponiendo) se
hace referencia a los cambios de Gobiernos que hubo en España desde
la restauración de la monarquía hasta el IV centenario del descubrimiento
de América. Por último, viendo que en el desarrollo de la obra venían
citados como Presidentes de Gobierno (se trata de una novela) todos
los que lo habían sido desde Cánovas hasta el conde de Romanonesi
podría asegurar que el libro no se había escrito antes del siglo xx, sino
después del año mil novecientos y tantos, en que este último personaje
llegó a la categoría de Presidente.

Vamos a proceder con este método:
El lenguaje único que conocemos de la leyenda no es el primitivo en

que la expresó sh autor, sino el que empleó en referirla la Crónica Pina-
tense más de doscientos años después de la supuesta tragedia y no se
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sabe cuántos desde que se Inventó la fábula. El lenguaje de la Crónica,
que es el romance aragonés del siglo en que se escribió, no nos saca de
dudas.

Los sucesos que expone la leyenda, aunque se refieren a más de dos
siglos atrás, pueden dar cierta luz para calcular con alguna probabilidad
cuándo se inventó. Dice el cuento, que hubo un rey muy bondadoso con
los magnates—lo llama D. Ramiro—que Ies hizo muchas mercedes y les
dió el señorío de las villas y lugares del reino, y que por eso (o no obs¬
tante eso) se rebelaron contra él y perturbaron el país con sus contien¬
das; para remediar estos males llevó el rey a cabo el tremendo castigo
<y sosegó su Regno en paz». Desde mitad del siglo xiii hasta mitad
del XIV hubo seis reyes en Aragón: D.Jaime 1, hasta 1276; D. Pedro III,
hasta 1285; D. Alfonso 111, hasta 1291; D. Jaime 11, hasta 1327; D. Alfon¬
so IV, hasta 1336, y D. Pedro IV, que siguió reinando hasta 1388. En to¬
dos estos monarcas se verifica algo de la rebeldía de los próceros contra
la autoridad real; pues iniciada en los últimos años de D. Pedro H por
efecto de los muchos y exorbitantes tributos que impuso a sus vasallos
para los gastos de su fastuosa coronación en Roma; para su proverbial
prodigalidad, para sus empresas guerreras de las Navas y de Muret y
aun para sus vicios domésticos, siguió en los primeros tiempos de su
hijo D.Jaime 1 en grandes revueltas, promovidas por sus ambiciosos tios
don Sancho y D. Fernando; acallada un poco la insubordinación ante la
autoridad personal del rey ó) y mientras los próceres y sus mesnadas
acompañaban al insigne Conquistador en sus gloriosas guerras, asomó
después la cabeza en los bandos entre su hijo primogénito y el que fué
su heredero, y entre éste y su otro hijo bastardo D. Ferrán. D. Pedro el
Grande sujetó con dura mano a los nobles en su obediencia y los
ocupó con astucia en guerras exteriores; liegé a su limite la procacidad
de los ricos-hombies en D. Alfonso 111, haciéndole firmar el famoso privi-

(1) Don Jaime I era hombre firme en mantener SU autoridad suprema y estaba dotado de un
valor personal como pocos en su siglo. Siendo aún adolescente, contuvo a viva fuerza la fiera agre¬
sión de don Pedro de Abonés, aunque su magnánimo corazón se condolió sinceramente del rápido
y ejemplar castigo que sus leales impusieron al agresor; mandó colgar, como hemos visto, á los re¬
beldes del castillo de Lizana; hizo arrancar la lengua al obispo de Gerona por haberla empleado
indiscretamente; desterró del reino por cinco años a don Artal de Luna y por diez a sus fautores,
por una supuesta o frustrada rebelión contra la autoridad real, etc.; sin hablar de su legendaria se¬
renidad en planear los combates y su arrojo en ejecutarlos, cualidades que le dieron iionroso so¬
brenombre en la Historia.

(2) Cuando los hizo embarcar con sus huestes para la expedición a Constantina—aunque su
intención lué para ir a Sicilia, como se vió muy pronto—al preguntarle ellos cuáles eran sus pla¬
nes, pues no estaban obligados a servirle por mar, sino solamente por tierra, no les dió más que
esta contestación: Si yo llegara a sospechar que mi camisa se enteraba de mis intenciones, deja¬
ría de ¡levar camisa.
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legio de la Unión; C' los contuvo en su deber la sabiduría y justicia de
don Jaime 11, uno de los mejores reyes que ha tenido Aragón; volvieron
a levantarse contra el débil y enfermizo D. Alfonso IV; pretendieron ha¬
cer valer su célebre fuero de la Unión con D. Pedro IV, pero éste supo
llevar la cuestión a su más expedito terreno, y en los campos de Epila
quedó rota y deshecha la Unión por los leales del rey, y en la asamblea
celebrada en la iglesia de Predicadores de Zaragoza, rasgó él mismo con
su daga el histórico pergamino. Pero si los próceres peleaban entre si, o
en favor o en contra del rey según los casos, un interés supremo los unia
a todos con la Corona, y era cuando se trataba del honor de Aragón o
de la integridad del territorio (2).

Sólamente en dos de estos reyes se cumple la gran liberalidad que
dice que tuvo el rey de la leyenda con sus próceies; en D. Alfonso III el
Franco, el Generoso, o el Munífico, como lo llama la Historia, y en Don
Alfonso IV llamado el Benigno, demasiado benignamente, según dice un
escritor (3). Pero éste era el padre de D. Pedro IV, en cuyo tiempo y ba¬
jo cuyos auspicios se escribió la Crónica Pinatense, y no es de creer que
el ilustrado rey Ceremonioso ('•ú ignorase que el cuento de la Campana
se lo habían dedicado a su padre, caso de ser asi, ni hubiera consentido
que constase en la Crónica, caso de saberlo.

Queda únicamente el desgraciado D. Alfonso III, joven de excelentes
cualidades de valor y de pericia militar, bien probadas en la ocupación
de Mallorca, pero incapaz de soportar las insidias, exigencias, ingratitu¬
des y desmanes de los magnates turbulentos, que le llevaron prema¬
turamente al sepulcro a los 27 años de su edad y poco más de cinco de
reinado, muriendo envenenado por los disgustos y por el pesar deba¬

ti) Asi se ha venido liamando este documento, casi por antifrasis; pues además de que no
unió a nadie, por el contrario, desligaba á los nobles de la sumisión al rey y fué origen de grandes
divisiones y banderías entre ellos mismos. La verdadera y primera Unión de los magnates contra
el rey la formó y capitaneó, en tiempo de don Jaime 11, el belicoso obispo de Zaragoza don Sancho
de Alionés, liermano del don Pedro a quien mató de una lanzada Sancho Martinez de Luna, en
castigo de su insolente agresión al monarca, aunque sin orden de éste. Esta Unión no prosperó
entonces.

(2) No era solamente en Aragón donde habla magnates rebeldes a sus reyes. Cuentan que por
esta época de don Pedro IV, algunos próceres castellanos comentaban ante su rey Don Pedro I el
Crtiel los disturbios que promovían los aragoneses, comparándolos con los de Castilla. La dife¬
rencia está -dicen que contestó Don Pedro—en que el rey de Aragón puede mantener con un pan
a todos sus traidores, y yo puedo hartar con un pan a todos mis leales.

(3) Tan apocado se hallaba este monarca en sus últimos años por efecto de sus dolencias, y tan
dominado por el carácter violento («ineducado» diriamos ahor.i) de su segunda esposa doña Leo¬
nor de Castilla, que temiendo por la vida de su primogénito D. Pedro—que después fué Pedro IV
y era hijo de la rica-hembra aragonesa D.° Teresa de Entenza—lo mandó traer á Jaca, como lugar
de refugio contra las iras de su madrastra. ,

(4) Se le llama Ceremonioso por ordenancista, no por amigo de cumplidos inútiles ni de ce¬
remonias excesivas.
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ber condescendido con la Unión. Para este infeliz monarca parece escrito
lo que dice un poeta: '

Sintió la humillación del desaliento,
Porque acaso ignoraba, el inocente,

Que todo hombre de bien lleva en la frente

La seña! de la coz de algún jumento.

En su reinado, más que en otro alguno, se sentían anhelos de paz
interior, perturbada cada día por los atropellos de los proceres, que, va¬
lidos del privilegio que le arrancaron en Zaragoza y que Ies hacía omni¬
potentes e inviolables, esquilmaban a sus vasallos, que eran los más del
reino, y no dejaban vivir con tranquilidad a los del rey, que eran los
menos; por todo lo cual se ansiaba el sosiego del Regno, que dice la Cró¬
nica que se consiguió con el castigo de la Campana.

Esta misma Crónica, que en sus primeros capítulos lo admitió todo>
fábulas y realidades, en sus últimas narraciones procede con la seguri¬
dad de quien refiere sucesos casi coetáneos; juzga el reinado de D. Al¬
fonso III con tal exactitud, que parece que su autor ya no se apoyaba en
leyendas ni en tradiciones, sino en referencias auténticas. Dice asi: Sabi¬
da semblantment la muert deíl excellent Rey (D. Pedro III), su filio primo¬
génito Don Alfonso el Franco regnà et por aquesto fué nombrado el
Franco porque más dió en su vida que Rey del mundo, que la hora reg-
nase.—Et mandó Çort general plegar en la Ciutat de Çaragoça... et aqid
los aragoneses, mas por fuerça que por grado, fizieronle aprouar la
vnión que avian feyta en tiempo de su padre el Rey Don Pedro, con pri-
uilegio bullado con bulla de plomo, por buena el duradera memoria per-
petualmenl, et las Corts acabadas fuessen et vino por tratamiento de al¬
gunos nobles caualleros de Aragón, qui fueron en su servicio, contra la
vnion, por la cual cosa huuo en el Regno grant guerra entre el Rey et los
de la vnión en toda su vida que nunca la pudo sobrar ni deffer (superar
ni deshacer) antes cuidó seer desposedido del Regno... pero non vino a
acabamiento, porque el Rey D. Alfonso les otorgó por fuerça todo aque¬
llo que los de la vnión demandaron.—Et de aquesto se fizieronfer priui-
legio al dito Rey.

Veamos, por último, si concuerdan en este reinado las personas de la
leyenda y los personajes históricos. Para este estudio no tenemos más
que seguir a Zurita, el cual, emancipado ya en su narración de la influen¬
cia de la Crónica Pinatense y apoyado en documentos, nos dará los nom¬
bres de los próceres con tanta seguridad como si los viéramos escritos
en los pergaminos de su propia época.

Los hemos dejado en los Cuadros y Estados precedentes en los pri-
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meros años del reinado del hijo de D.^ Petronila, D. Alfonso II, para cer¬
ciorarnos de que en la sucesión de los prohombres aragoneses desde el
principio del siglo xa no constaban los que enumera la leyenda; pues
aunque alguno que otro de los históricos tuviera alguna semejanza ono¬
mástica con los fabulosos—semejanzas muy explicables entre los indivi¬
duos de las mismas familias, y mucho más en las que se preciaban de
alto abolengo—, nunca hemos notado que coexistiesen todos, para poder
fijar la época de la invención del cuento. Ahora tenemos que ir recorrien •
do la Historia hasta un punto en que haj'an nacido y hayan llegado a la
categoría de ricos-hombres y caballeros todos los que así llama y nom¬
bra la Crónica, para poder decir llegado ese caso; Aquí pudo inventarse
la novela y no antes.

Reanudamos la investigación por los índices rerum, partiendo desde
los primeros años del reinado de D. Pedro II, hijo y sucesor de D. Al¬
fonso lí. En obsequio a la brevedad, se prescinde de consignar los mag¬
nates que no alcanzaron gran nombradla y los que no hacen al asunto:
aunque todos fuesen muy excelentes caballeros, solamente los quince de
la Campana nos interesan.

De 1196 a 1213

Pedro Cornel, Jimeno Cornel, Miguel de Luesia, Arnaldo de Poces,
Lope Ferrench de Luna, Rodrigo de Lizana y Gómez de Luna.

De 1218 a 1224

Jimeno Cornel, Rodrigo de Lizana, Artal de Luna, Lope Ferrench de
Luna, Alón de Poces, Pedro de Ahonés, Blasco de Alagón, Sancho Mar¬
tínez de Luna, Pedro Cornel y Atorella.

De 1230 a 1238

Pedro Cornel, ^tón de Poces, Rodrigo de Lizana, Pedro Fernández
de Azagra, Atorella, Artal de Luna, jimeno de Urrea, jimeno de Luesia,
Portún de Bergua, jimeno de Poces y Artal de Alagón.

De 1240 a 1250

Artal de Luna, Pedro Cornel, García Romeo, jimeno de Urrea, jime¬
no de Poces, Pedro Martínez de Luna, Pedro Fernández de Azagra, Juan
González de Heredia y jimeno Pérez de Peña.

19
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De 1253 a 1264

Pedro Cornel, Jímeno de Poces, Férriz de Lizana, Pedro Martínez de
Luna, Ferrán Sánchez (hijo del rey), Sancho de Antillón, Arna! de Fan-
tova, Jimeno Pérez de Ayerbe, Fortún de Ahonés, Pedro Fernández (hijo
del rey), Jimeno de Urrea y Pedro Sessé.

De 1270 a 1275

Jimeno de Urrea, Pedro Cornel, Pedro, señor de Ayerbe (hijo del
rey), Jaime, señor de Jérica (hijo del rey), Artal de Luna, Férriz de Liza¬
na, Coibarán de Vidaure, Pedro Martinez de Luna, Fortún Bergua Pue¬
yo, Blasco de Atrosillo, Atón de Poces y Pedro Bergua.

De 1281 a 1285

Pedro Cornel, Artal de Luna, hermano de Lope Ferrench de Luna;
Rodrigo Jiménez de Luna, Pedro Jordán de Peña, Gil de Atrosillo, Gon¬
zalo de Bergua, Artal de Luna, hijo de Lope Ferrench; Atón de Poces,
Pedro Martinez de Luna, Gil de Vidaure y Jimeno Pérez de Peña.

De 1285 a 1291

Blasco de Alagón, Artal de Alagón, Pedro Sessé, Sancho de Antillón,
Pedro Cornel, Lope Ferrench de Luna, Rodrigo Jiménez de Luna, Gil de
Vidaure, B. Guillén de Entenza, Blasco Jiménez de Ayerbe, Pedro Marti¬
nez de Luna, Jimeno de Urrea, Jimeno Cornel, Atón de Poces, Felipe
Fernández de Castro (hijo del bastardo D. Ferrán), Juan de Vidaure, Juan
Jiménez de Urrea y Pedro Jordán de Peña.

Ya tenemos en la categoria de magnates a los que nombra la Crónica
como existentes en tiempo de la Campana, cuando no hablan nacido ni
acaso sus abuelos. Sólo falta un Azlor para completar los quince del
cuento y la diferenciación de ellos en ricos-hombres y caballeros, como
los califica la leyenda.

Ambos extremos van a tener satisfaccción con documentos inéditos
del Archivo de la Corona, los cuales corroboran, a la vez, las preceden¬
tes referencias de Zurita.

En el Registro 79, fols. del 9 al 17, manda D. Alfonso III cartas circu¬
lares a los ricos-hombres y caballeros de sus Estados, para que prepa¬
rasen sus compañías y acudiesen con ellas a la frontera del Rosellón, in¬
vadida por D. Jaime, tio del Rey, con tropas francesas. Dadas en Zara-
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goza y Alagón en varias fechas de Abril y Mayo de 1288. Los de Aragón
fueron éstos: Nobles o ricos-hombres; D. Pedro, señor de Ayerbe (tio
bastardo de! Rey), D. Lope Ferrench de Luna, D. Jimeno de Urrea, don
Pedro Martínez de Luna, D. Artal de Luna, D. Felipe de Castro, D. Gar¬
cía de Pueyo, D. Jimeno Cornel, D. Amor Dionís, D. Gombaldo de Be¬
navent, D. Atón de Foces, D. Pedro Sessé, D. Rodrigo Jiménez de Luna,
D. Sancho de Antillón, D. Blasco de Alagón, D. Artal de Alagón y D. Pe¬
dro Jordán de Peña. Caballeros: Gil Rodríguez de Montagut, Blasco Ma.-
za, Sancho de Vergua, Gonzalo de Funes, Gil de Vidaure, Pedro de
Ahonés, Lope de Pomar, Pedro Maza de las Celias, Herederos de Gar¬
cía de Peña y algunos otros que no hacen el caso.

En los folios del 33 al 36 del mismo Registro está la convocatoria a
Cortes en Monzón para el día de San Juan de junio, dirigida a los prela¬
dos y cabildos, a los abades y monasterios y a los nobles y caballeros;
y además orden a las villas y lugares de Aragón y Cataluña para formar
ejército. En Zaragoza a Vil! de las kalendas de mayo del mismo año. Cons¬
tan nominalmente convocados los siguientes, entre otros: D. Pedro Mar¬
tínez de Luna, D. Pedro, señor de Ayerbe, D. Bertrán de Naya, D. Gar¬
cía de Pueyo, D. Amor Dionís, D. Lope Ferrench de Luna, D. Jimeno
de Urrea, D. Pedro Jordán de Peña, D. García de Alcalá, D. Gil de Bi-
daure, D. Artal de Luna, D. Sancho de Orta, D. Lope Ferrench de Atro-
sillo, D. Rodrigo Jiménez de Luna, D. Jimeno Cornel, D. Geraldo de Az-
lor y D. Atón de Foces.

De otro magnate de Azlor, además de este Geraldo, dan noticias los
dos documentos siguientes del mismo Archivo de la Corona de Aragón:

1.° Carta del Rey D. Alfonso III a Rodrigo Sánchez de Pomar, noti¬
ficándole que da su real beneplácito a la composición que había hecho
con Artal de Azlor sobre el suceso de Fraella (que no especifica). En
Huesca, a XI de las kal. de julio de 1287. {Reg.° 10,fol. 145).—2° El rey
concede a Artal de Azlor tres «caballerías», según fuero de Aragón, y da
libramiento para que le entregue el tesorero general 1.500 sueldos jaque-
ses. En Tormos, a XIVde las kal. de Diciembre de 1288. (Reg. 79, fol. 71.)

También sale otro Ferriz, distinto del de Lizana, en el fol. 49 de este
último Registro: Orden del rey a Arnaldo de Labastida, Tesorero de Ara¬
gón, para que pague o asigne en las rentas de algún lugar competente la
cantidad de 2.500 sueldos jaqueses a Pedro Ferriz, por cinco «caballe¬
rías» que le concede el monarca. En Zaragoza, a III de los idus de mayo
de 1288. Este Pedro Ferriz parece que es el Pedro Ferriz de Sessé que
fué uno de los conjurados que figuran en el privilegio de la Unión.

Continuando la indagación de los nobles de más viso en el reinado de
Don Alfonso III, veremos también algnnos sucesos en ese año terrible de
1287 que descubren la guerra existente entre el rey y algunos de ellos, de
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donde salió el famoso privilegio y acaso motivó la invención del cuento
de la Campana.

Desde Huesca, a XVIll de las kal. de septiembre (15 de agosto) de
1287, mandó el rey cartas circulares a Don Pedro, señor de Ayerbe, y a
otros nobles citándoles que estuviesen con los hombres armados a que
estaban obligados, para el dia 1.° de septiembre en Segorbe, a ayudar a
los caballeros del Temple, del Hospital y otros que guardaban la fronte¬
ra de Valencia (Arch, de .Aragón, Reg." 70, fol. 169). En la lista van asi:

Blasco de Alagón
Jimeno de Urrea
Señor dejérica
Atón de Poces
R. Jim. de Luna
Gom. de Benavent

Sancho de Antillón
Pedro Cornel
G. de Peña
P. Mart, de Luna
Artal de Luna

Lop. Ferr. de Luna

B. G. de Entenza
Pedro Jordán
Jaime Pérez
Amor Dionis
Pedro Sessé
D. P. señor de Ayerbe

En el mismo Reg.°, fol. 175: Le dice el rey al señor de Ayerbe, su
amado tío, que, no obstante la carta de excusas que le manda con García
de Vera, no deje de estar en Segorbe con sus fuerzas el día de Santa Ma¬
ría de septiembre, y allí ventilarán sus quejas. Tarazona VIII kal. sep. (25
de agosto, de 1287-—El día anterior, IX kal. (aunque en el regisiro viene
después) manda el rey al noble y amado Don Pedro Cornel que, sién¬
dole necesaria su presencia en Tarazona para varios asuntos, acuda in¬
mediatamente con cuarenta caballos armados. Lo mismo manda a otros
nobles y caballeros, señalándoles los caballos que habían de llevar, á
saber: Lope Ferrench de Luna otros cuarenta; Rodrigo Jiménez de Luna,
Pedro Martínez de Luna y Sancho de Antillón, veinte cada uno; siguen
con diez Lope de Gurrea, Gombal de Tramacet, Lope Ferrench de Atro-
sillo, Artal de Orta, Atón de Poces, Gombal de Benavent, Pedro Zapata,
Felipe de Castro y Lope Ferrench de Luceni; y otros de menos signi¬
ficación con cinco, cuatro o dos caballos. Estos señores parece que eran
los leales del rey, pues ninguno de ellos consta en el privilegio de la
Unión.

Continúa en el folio siguiente, que es el 176 del mismo Registro: Cir¬
cular a todos los Oficiales (todas las autoridades) del reino mandándoles
que acompañen y presten toda clase de protección al noble Don Lope
Ferrench de Luna que va a recorrer varios lugares de Aragón con algu¬
nos mesnaderos, caballeros y tropas, en servicio del rey.—Otra orden
igual en favor del noble Don Pedro Cornel para el mismo servicio.

¿Qué ocurría en Tarazona en Agosto de 1287 para que, prescindien¬
do el rey de su expedición a Segorbe proyectada para el 1.° de septiem¬
bre, llame con toda urgencia a esa ciudad a sus ricos-hombres y caballe-
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ros leales? Oigamos a Zurita, que será como leer en los documentos,
pues él los vió todos:

Lib. IV, cap. XCIII: <Por razón de la ida del Rey a las vistas de OIo-
rón, se procedió por parte de los ricos-hombres y caballeros de las ciu¬
dades y villas que seguían la Unión a los pedimentos y requerimientos,
y dudando, según los de aquella opinión y querella decían, que el rey no
quisiese proceder contra ellos, o les hiciese algún daño, estaban entre sí
muy confederados y unidos en gran conformidad por mejor defenderse
del rey y de otras personas, que contra el privilegio y jura les quisiesen
hacer algún daño, desaforándolos o por otra via. Hallo que aquellos mo¬
vimientos y escándalos pusieron el reino en tanta turbación, que estuvo
en estas guerras civiles en punto de perderse: y que no vino en efecto,
porque el rey les cormedió cuanto le pidieron y el privilegio que se llamó
de la Unión. En esto eran principales D. Pedro, señor de Ayerbe, y D. jai-
me, señor de Ejérica, tíos del rey, D.Jimeno de Urrea. D.Jaime Pérez,
señor de Segorbe, hermano del rey, don Blasco de Alagón, etc... y como
el rey se viniese a la ciudad de Tarazona, de las vistas del ley de Ingla¬
terra, estando en ella, fueron presos algunos vecinos de aquella ciudad,
de los más principales, contra toda orden y disposición de fuero, y frié¬
ronles tomados sus bienes: y dellos mandó el rey justiciar a doce, y des¬
de aquella comarca los ricos-hombres y caballeros que estaban en su
servicio, comenzaron de hacer guerra contra ¡os que seguían aquella de¬
manda, y contra sus lugares y comenzóse de la una y otra parte a hacer¬
se mucho daño: de que se siguieron grandes alteraciones y escándalos.»

Ya tenemos algo que se parece a nuestia Campana: doce vecinos de
Tarazona mandados ajusticiar por D. Alfonso III en represalias de los
desmanes de los unionistas y como medio eficaz para conseguir «el so¬
siego del Regno». Se equivocó gravemente el rey, no sólo porque de
aquí se exacerbó la guerra entre él y los rebeldes, sino porque éstos se
sirvieron de las ejecuciones de Tarazona como de una potentísima pa¬
lanca para sacar adelante el inconcebible privilegio que les firmó el rey
tres meses después.

Contiuúa el insigne analista de Aragón: «Procedió entonces el rey
contra D. Fortuño de Vergua, Obispo de Zaragoza, y mandó secrestar las
rentas del obispado, porque traía contienda sobre la posesión de aquella
iglesia... Hizose guerra contra él principalmente y contra sus valedores,
que eran D. Pedro, señor de Ayerbe, D. Blasco, señor de Alagón, y de¬
más».

Aunque esto nos aparte momentáneamente de nuestro camino, vea¬
mos qué procedimientos empleaba un rey contra los personajes rebeldes.

Los jefes de la Unión eran el obispo de Zaragoza y el señor de Ayer-
be: un intruso y un bastardo.
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A la muerte del obispo D. Pedro Garcés, se formaron en el cabildo
de Zaragoza dos bandos en la elección de sucesor. El del partido del
rey dió sus votos a D. Hugo de Mataplana: los afectos a la Unión vota¬
ron a D. Fortún de Bergua, arcediano de Daroca. Acudieron a Roma, pe¬
ro allá pasó algún tiempo sin resolverse el asunto. El inquieto Bergua en¬
contró quien le proporcionase bulas, o falsificadas o subrepticias, y con
ellas le consagró el obispo de Aux, afecto también a los de la Unión por
el principe de Valois. No tardó en descubrirse el engaño, y el Papa man¬
dó recoger las bulas, excomulgó a D. Fortún y mandó al obispo de Tor¬
tosa procesarlo; pero él, temeroso y desengañado o arrepentido, huyó de
Zaragoza y no se volvió a saber de su vida. (V. de la Fuente.)

Los documentos se expresan de esto modo: Reg". 70,fol. 174 v°.: Or¬
den al Zalmedina y Jurados de Zaragoza para que hiciesen salir de la
ciudad a Fortún de Bergua que estaba desterrado del reino por los mu¬
chos daños y enormes escándalos que había cometido. En Egea, a 17 de
agosto de 1287. Este Fortún puede no ser el obispo, pues había otros
próceres de su mismo nombre y apellido, tan rebeldes como él; pero los
documentos siguientes son indudables: Folios 179 y 180 del mismo Reg":
Orden a Gil Sánchez, Bayle de Teruel, para que embargase inmediata¬
mente los bienes de Miguel Pérez Mançiella que se había apoderado sin
derecho de las rentas del obispado de Zaragoza a nombre de Fortún de
Bergua. Otra a los alcaldes y demás oficiales de Teruel para que de nin¬
gún modo obedeciesen a Fortún de Bergua que quería pasar por obispo ■
de Zaragoza sin serlo, «pues Nos consta por cartas que hemos recibido
de algunos cardenales y por otras personas fidedignas, que dicho For¬
tún se entremete falsa y temerariamente en la junsdición y en el obis¬
pado predicho.» Otra a Gil Sánchez para que hiciese restituir a Bernar¬
do Escoma lo que había cobrado indebidamente en algunas iglesias de
orden de Fortún de Bergua, que falsamente se llama obispo de Zaragoza.
Otra orden real a todos los oficiales del reino para que sin dilación al¬
guna prendieran a cuantos publicasen decretos, excomuniones o entredi¬
chos expedidos por Fortún de Bergua. Otra sobre lo mismo a los Jura¬
dos y hombres buenos de Alcañiz. Fechadas en Tarazona el 1.° de sep¬
tiembre de \281.—Reg°. 70, fot. 7S5; Mandato a Galacián de Tarba, Me¬
rino de Zaragoza, diciéndole que, habiendo sabido el rey que con oca¬
sión de su orden general de embargo de las rentas del obispado de Za¬
ragoza había embargado también las propias y especiales del arcediano
Berenguer de Fantova, se las devuelva inmediatamente con todas las
rentas propias de su arcedianato. En Tarazona, nonas de septiembre de
1287.—/rf. Reg''.fol. 192: Orden a los Jurados de Alagón de pagar al arce¬
diano de Zaragoza todos los derechos que allí tenía. Otra a Berenguer
de Fantova, arcediano de Zaragoza, para que no reconociese como obis-
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po a Fortún de Bergua ni !e obedeciese en cosa alguna, et isíudfuií man-
datum dicto Archidiácono sub pena corporis et bonorum (se le intimó
esto a dicho arcediano bajo pena de su cuerpo y de sus bienes). En Egea,
XIV kal. de octubre (18 de sep.) de 1287. Otra orden igual al capitulo
de clérigos de Daroca sobre lo mismo. En el fot. 193 del id. Reg°.: Or¬
den a todos los oficiales del reino para que prendiesen y embargasen ios
bienes de todos los que obedecieran a Fortún de Bergua, que se titulaba
obispo de Zaragoza sin serlo. Egea, 27 de sep. Otro Fortún de Bergua,
indudable pariente de este obispo, consta en los Registros reales y tam¬
bién en poco envidiable concepto. En el Reg°. 70, folio 144, manda el
rey al Zalmedina de Huesca que apoye al monasterio de San Pedro en
la posesión de los diezmos del lugar de Vicién, que injustamente le ha¬
bían usurpado D." Sancha Pérez, mujer del quondam Fortún de Bergua y
el hijo de ambos Fortún de Bergua, en el tiempo en que Muça de Porte-
lia cobraba las décimas de los clérigos de Aragón de orden del rey don
Pedro, su padre. En Jaca, kal. julio de 1287.

En cuanto ai señor de Ayerbe, sabida es la repugnancia que sentían
los próceres llamados ricos-hombres de natura, a admitir en su clase a
los hijos que tenían los reyes fuera del tálamo conyugal. Eran, en la épo¬
ca que nos ocupa, D. Pedro señor de Ayerbe, D.Jaime, su hermano ute¬
rino, señor de Jérica, y D. Pedro Fernández, señor de Hijar (hijos de don
Jaime I), tíos de D. Alfonso III, y D. Jaime Pérez, señor de Segorbe (hijo
de D. Pedro III), hermano del rey. Además, los Vidaure eran de la familia
de la esposa morganática del Conquistador doña Teresa Gil de Vidaure;
pero este apellido, que procedía de Navarra como esta señora, no se co¬
noció en Aragón hasta esta época en que empezaron a figurar sus pa¬
rientes, y, sin embargo, lo pone la leyenda en tiempos de D. Ramiro 11,
siglo y medio más atrás. Según el mismo crítico La Fuente, estos bastar¬
dos de Aragón eran más bastardos en sus procederes que por su naci¬
miento, y por más que los reyes los colmaron de, distinciones y de ri¬
quezas, nunca pudieron hacer de ellos unos caballeros.

El de Ayerbe extremó más que los otros sus desmanes y rebeldía;
tampoco su sobrino el rey lo trató con excesiva blandura.—70. fo¬
lio 153 del Arch, de Arag.: Escribe el rey al venerable D. Pedro, señor
de Ayerbe, a Jimeno de Urrea, Pedro Jordán de Peña, Blasco de Alagón,
Jaime Pérez, Amor Dionis, O Jimeno Pérez de Pina, Gil de Vidaure, Pe¬
dro Ladrón de Vidaure, (2) Gombaldo de Alcalá y Jurados y Concejo de

(1) Este y su lierniauo Gabriel Dionis eran hijos del conde húngaro Dionisio, que vino en el
séquito de la reina doña Yolanda, esposa del Conquistador.

(2) Tampoco este magnate parvenu era ningún modelo: Desde Daroca, en 8 de junio de 1287,
mandó el rey a Pedro Ladrón de Vidaure que restituyese sin dilación a los hombres de Cariñena
las bestias y granos que injustamente les había tomado. (Reg. 70. Pol. 133 v°.)
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Zaragoza, diciéndoles: <Nos admira mucho que vosotros, después de
haber ofrecido en Zaragoza estar a derecho, no obstante continuáis per¬
turbando la paz, e hicisteis prender (le dice al de Ayerbe) al Justicia de
Uncastillo por el alcayde de Luna>: les hace saber que no podrán estar
a derecho y considerarse dentro de la ley y de la protección real, mien¬
tras no den pruebas de estar ellos a derecho; por lo tanto, le manda a su
tío que ponga en libertad inmediatamente al Justicia de Uncastillo. En
Huesca, a 28 de junio de 1287.—/J. Reg.;fol. 162: Escribió el rey el 4 de
agosto a D. Pedro señor de Ayerbe, a D. Blasco de Alagón y a D. Cor-
barán de Ahonés, diciéndoles que al segundo día de recibir su escrito se

presenten ante él en Huesca personalmente, a responder de los robos,
crímenes y excesos «cometidos por vosotros y vuestras familias y gentes
en nuestros hombres y sus tierras»; y que de no presentarse, supieran
que procedería en el asunto como debiera procederse en derecho, en
fuero y en razón.—/d. Reg.fol. 191: Escribe el rey D. Alfonso.a Pedro
de Palacios para que junto con Guillén de Pertusa y amigos de ambos y
todos los hombres que pudiesen haber, hiciesen todo el daño posible a
don Pedro, señor de Ayerbe, en sus tierras, hombres y todos sus bienes,
et in hoc sítis sol·liciti (sin perder tiempo ni ocasión) que Nós proveere¬
mos de todo lo necesario a vuestros soldados en este servicio, que es de
utilidad nuestra, y pagaremos lo que se haya de pagar. En Egea, a XVI
de las kal. de octubre de 1287. Lo mismo mandó a los Concejos de Ca¬
marasa, Alborge y otros dos o tres que no pueden leerse por deterioro
de la hoja. Sigue otra orden igual para todos los oficiales del reino, que
prestasen favor a García Pérez de Egea y Adán Pérez de Borja y sus gen¬
tes mientras estuvieran haciendo guerra a los enemigos del rey. Todos
son de la misma fecha. A la vez que el rey usaba de estos procedimien¬
tos—que hoy calificaríamos de impolíticos y bárbaros—contra sus ene¬
migos, cuidaba de avisar y proteger a sus leales vasallos, como se ve por
las siguientes órdenes que mandó desde Tarazona, en 25 de Agosto del
mismo año 87: Escribe el rey a los sarracenos de Alfamén diciéndoles
que sabe que algunos ricos-hombres tratan de hacer la guerra a sus va¬
sallos, y les avisa que estén prevenidos para evitarse danos, recogiendo
sus ganados y ropas.—Otra orden para que se refugien en su castillo de
Alfamén y lo defiendan.—Otra a los de Almonacir sobre lo mismo y pa¬
ra que pongan diez hombres de su parte en el castillo con los de don
Artal de Luna para defenderse y defenderlo (Reg. 70, fot. 774J.—Conti¬
nuaba el señor de Ayerbe las perturbaciones en el siguiente mes, pues
en el Reg. 75, fol. 30, vemos al rey el 23 de septiembre en Luesia, adon¬
de fué a sofocar las rebeliones de esta villa y de Orés, provocadas por
su tío: después de hacerles jurar fidelidad a noventa y cuatro vecinos de
Luesia y a cuarenta y ocho de Orés, pasó al lugar de Asín el día 25 y
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allí le juraron fidelidad setenta y nueve vecinos «en presencia de los no¬
bles Lope Ferrench de Luna, Rodrigo Jiménez de Luna, García de Pueyo,
Juan Zapata, Justicia Mayor del Rey, Alamán de Gudal y otros, ofrecien¬
do que en adelante serian perpétuamente fieles al señor rey, bajo pena
de traición y sin fraude ni engaño». Pero no cumplieron los de Asín su
juramento, o no les dejó cumplirlo el poderoso señor de .Ayerbe, pues
en el Reg. 74,fol. 6 v.", consta esta tremenda orden feal; «Nos Alfonso,
por la gracia de Dios, Rey de .Aragón, etc.: .A Rodrigo Jiménez de Luna:
Os mandamos firme y expresamente, bajo pena de nuestra gracia, que
en vista de las presentes letras vayáis al lugar de .Asín, e inmediatamen¬
te lo destruyáis y arraséis, guardando para Nos todos los bienes muebles
pertenecientes a los hombres de dicho lugar. Dado en Epila a XV de las
kal. de noviembre (18 de octubre) del año del Señor M. CC. LXXX.
Vil."»—Afortunadamente no se cumplió el terrible mandato, porque qui¬
zás el de Luna intercedería por el pueblo, o los hombres de Asín obten¬
drían'gracia por otra parte en el corazón del rey Generoso, pues consta
que subsistió Asín en los años siguientes y dura hasta el día de hoy. Pe¬
ro ¡pobres lugares!: si seguían fieles al rey incurrían en la ira de los mag¬
nates, y si apoyaban a éstos calan en el enojo del reyl

Cansado ya el buen Don Alfonso, rey desgraciado y malogrado como
pocos, y obligado por los clamores del pueblo, pues «le seguían a todas
partes los villeros (gentes de villas y lugares) llorando y pidiendo paz»^
quiso entrar en negociaciones con los de la Unión, los cuales, aprove¬
chándose de la noble compasión del rey y prevaliéndose de la ausencia
—voluntaria o forzosa—de sus ricos-hombres leales, le obligaron a firmar
el desdichado privilegio de la Unión, en el cual quedaba para siempre la
autoridad real atada de pies y manos en poder de la aristocracia y de la
oligarquía de Zaragoza. No es extraño que Don Pedro IV el Ceremonio¬
so, llamado también el del Puñaíet, al rasgar este documento, sesenta
años después, se hiriese en la muñeca con su propia daga por hacerlo
con iracunda precipitación, y exclamase: Un privilegio que pone al rey
bajo el poder de sus subditos, con sangre de rey tenia que borrarse.

Y durante esta anarquía y estas gravísimas diferencias entre el rey y
los magnates, ¿dónde estaba el Justicia de Aragón, aquel judex medius
que soñaron Cerdán, Diez d'Aux, Blancas y otros, tan antiguo como el
primer rey de los Pirineos y con más autoridad que el rey, pues le atribu¬
yen la potestad de juzgar al rey en las cuestiones que tuviera con sus
subditos? ¿Qué misión era la suya que no decidla estas competencias,
imponiendo el orden a todos y la paz al reino? Si en circunstancias anor¬
males, o si se quiere «en estado de guerra» como ese de las revueltas de
los unionistas, no gozaba de plena autoridad, tampoco era muy decisivo
su fallo en tiempos corrientes: En el Reg." 70, fot. 10, hay una orden real
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de comisión a Geraldo de Alagón para que entienda en la causa apelada
ai rey de la sentencia dada por Juan Zapata (el Justicia Mayor) en el
pleito que sostenían doña Mayllada d'Atrosillo, representada por su pro¬
curador Jimeno Pérez de Guasillo, de una parte, y de la otra Lope Fe-
rrench d'Atrosillo y Gil d'Atrosillo sobre la propiedad de ciertos bienes
paternos y maternos. En Tarragona, a III de los idus de Noviembre
de 1286.

¿Era esta la jurisdicción suprema, inapelable y casi divina del Justi¬
cia de Aragón? Si que tenía jurisdicción en todo el reino, pero delegada
del rey y para asuntos como el anterior y como éste: Manda ei rey al
Justicia de Aragón (su amigo leal Juan Zapata) que entienda y falle la
causa entre el noble D. Artal de Luna y los hombres de Sariñena sobre
linderos de los términos. Huesca, 26 de junio de 1287. (¡d. Reg. fol. 147.)

En esta misma ciudad de Huesca, donde estuvo el rey varios dias de
ese mes de junio, dió algunas órdenes que, además de referirse a ella,
dan a conocer las costumbres de la época y el estado de perturbación e

inseguridad pública qne sufría el pais a consecuencia de las rivalidades
de los prohombres: «Mandato a todos los sobrejunteros, justicias, zalme¬
dinas y demás oficiales del reino, para que procediesen severamente
contra los que perturbaban, molestaban y robaban a los que acudían a
las ferias concedidas a la ciudad de Huesca por los reyes sus anteceso¬
res. En Huesca, V kalendas de julio (27 de junio) de 1287».—«Accedien¬
do a las súplicas de los Jurados y hombres buenos de Huesca, les exime
el rey para siempre de pagar los seis dineros por libra que debían entre¬
gar por todas las mercaderías que sallan de la ciudad». (Es de la misma
fecha).—«Orden al sobrejuntero, zalmedina y demás oficiales de la ciu¬
dad, que prohiban y guarden que nadie saque de las horcas los cadáve¬
res colgados en ellas, y si alguno se atreviese a hacerlo, sean ellos res¬
ponsables ante el rey con sus personas y bienes». (La misma fecha).—
«Orden a los mismos oficiales para que den auxilio a los Jurados de la
ciudad cuando se lo reclamen para la persecución y castigo de malhecho¬
res y para los registros domiciliarios que les indiquen». (Igual fecha.)
Del Reg." 10, fol. 155.

Aunque D. Pedro el del Pañalet rompió en Zaragoza el pergamino
sellado que contenía el privilegia de la Unión, quedó copia de él en el
Registro 79, fol. 49, del Archivo de la Corona, del cual vamos a copiar úni¬
camente lo que interesa a nuestro asunto. Por excepción está redactado
en lenguaje aragonés, y dice asi: «Nos D. Alfonso por la gracia de Dios
rey de Aragón, de Mayorchas, de Valencia, compte de Barcelona, por
Nos e por nuestros sucessores, que por tiempo regnaren en Aragón, da¬
mos et otorgamos a vos Nobles D. Fortuyno por aquella mesma gracia
Bispe de Zaragoza; D. P. Seynnor de Ayerbe, tío nuestro; D. Exemen de



DÁMASO SANGORRfN 155

Urrea, D. Blasco de Alagón, D. P. Jurdan de Penna, Seynnor de Arenoso,
D. Amor Dionis, D. G. de Alcalá de Quinto, D, P. Ladrón de Vidaure,
D. P. Ferriz de Sessé, Fortun de Bergua, Seynnor de Pinna; D. Gil de
Vidaure, D. Corbarán Daunnes, D.Gabriel Dionis; Pero Fernandez de
Bergua, Seynnor de Pueyo; D. Xemen Perez de Pinna, D. Martin Royç
de Fozes, Fortun de Bergua de Ossera; et a los otros Mesnaderos, Caba¬
lleros, Infanzones de los Regnos de Aragón e de Valencia e de Ribagor¬
ça, agora ajustados en la ciudad de Zaragoza... Que Nos, ni los nuestros
sucessores, ni otro por mandamiento nuestro matemos ni estememos, ni
matar ni estemar (mutilar) mandemos ni fagamos, ni preso o presos so¬
bre fianza de dreyto detengamos ni detener fagamos agora, ni en algun
tiempo, alguno o algunos de vos sobreditos Ricos-Homes, Mesnaderos,
Caballeros, Infanzones, Procuradores e Universidad de la dita ciudat de
Zaragoza», etc., ele. La fecha es V de las kalendas de enero de 1287 (28 de
diciembre): asi está en el Registro, porque en aquellos años se contaba
oficialmente por los-de la Encarnación, principiando el año en los docu¬
mentos el VlIIde las kalendas de abril (25 [de marzo); peí o Zurita, que
seguia el cómputo de la Natividad, le asigna a este documento el año
1288, toda vez que ya habla comenzado ese año el dia 25 de diciembre.

De este documento y de los precedentes se deduce con toda claridad:
que en tiempo de D. Alfonso III había en Aragón tres clases de magnates,
a saber: Nobles o Ricos-hombres (tilulos usados como sinónimos en los
Registros reales), Mesnaderos y Caballeros; y que los próceres leales al
rey—que no figuran entre los conjurados de la Unión—son los Lunas,
Cornel, Lizana, Atrosillo, Azlor, Atón de Foces y Fantova, precisamente
el núcleo mayor de los decapitados por el rey-monje, según la leyenda.
Es claro que hay alguna pequeña diferencia en los nombres entre las
personas efectivas y las del cuento; pero no debe olvidarse que éste se
escribió en la Crónica más de medio siglo después de haber sido inven¬
tado, y que el inventor tenia algún derecho a disfrazar un poco a sus
personajes.

Observamos que se verifican en el reinado de-D. Alfonso III todas es¬
tas circunstancias: Un rey tan liberal y complaciente con sus magnates»
que mereció ser apellidado el Generoso: unos ricos-hombres y caballeros
que perturbaron el pais con sus desmanes y que se rebelaron contra el
rey algunos de ellos: un deseo general de «sosiego del reino» que .se
sentia en todas partes, lo mismo entre los vasallos del rey que entre los
de sus próceres, pues entonces como ahora y como siempre los pueblos
eran los que más sufrían las rivalidades y banderías de los señores; y
doce ajusticiados de una vez en Tarazona (y no de los más culpables)
además de otros en diversas ocasiones en Zaragoza, Huesca y otros
puntos.
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Ahora vengamos a las hipótesis. Dos podemos establecer que pudie¬
ran ser motivo para la invención de la leyenda:

1.® Puesto que la mayor parte de los personajes que cita como dego¬
llados por D. Ramiro no pertenecían a la Unión, sino que se conservaron
fieles al Rey—especialmente los poderosos Lunas, contra quienes se en¬
sañó el inventor hasta no dejar uno de la raza—cabe suponer que este
«cuento tártaro» de la Campana partió de alguno de los unionistas, co¬
mo queriéndole decir al rey con esta lección:—¿Deseas la paz propia y
la tranquilidad del reino? Mira cómo la consiguió un antecesor tuyo, y
eso que era un pobre monje sin experiencia de gobierno: mandó deca¬
pitar a los Lunas, Cornel, Atrosillo, Fantova, Lizana, Azior, Poces y de¬
más, «y sosegó su regno en paz».

2.® Los doce ahorcados en Tarazona, vecinos principales de la ciudad,
pero no ricos-hombres ni caballeros, pagaron con sus vidas los delitos
propios, si los tuvieron, y las rebeldías y desmanes de otros personajes
más altos, que quedaron impunes. No faltaría en Tarazona o en otra
ciudad del reino quien, secundando el duelo y el enojo dé las familias de
los ajusticiados, se quejase del proceder del rey zahiriéndole de este
modo:—Con unos inocentes y modestos ciudadanos has extremado el
rigor de tu justicia para robustecer tu autoridad y conseguir el sosiego
del reino, mientras los magnates te acosan con sus insolencias y rebel¬
días: si te atrevieras a ahorcar a esos altaneros ricos-hombres como hizo
el rey-monje con los suyos, entonces merecerías el nombre de buen rey
y hallarías la paz que el reino necesita.

Cualquiera de estos dos motivos, aprovechado por un hombre ins¬
truido en las fábulas antiguas de Periandro o de Tarquino, pudo servir
para armar la novela de la campana que se había de oír en todo el reino
y que debió de sonar muy amargamente en el corazón del infeliz Don Al¬
fonso, si es que no tuvo la fortuna de ignorar la terrible indirecta (b.

Y puesto que todo esto no es más que suposiciones, con alguna pro¬
babilidad sí, pero que ni pretenden ser Historia ni son más que una ten¬
tativa de indagación del origen probable del cuento de lá Campana, bas.
ta con apuntarlas, advirtiendo que están pidiendo más pruebas.

(1) Los ciegos, coj'oï y lisiados que van de pueblo en pueblo cantando romances, fábulas y fe¬
chorías—clase social que ba existido en todos tiempos, pues ya en el de David se le burlaban a este
rey de su empeño en tomar la fortaleza de Sión—se encargarían de extendor por todas partes la
novela de la Campana de Huesca, que por jste medio pudo llegar con cierta exactitud hasta que
adqiiiiió estado histórico en la Crónica Pinatense.
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Como el espectador que observa encantado los inimitables colores y
siempre nuevas formas que presentan las nubes en una bella puesta de
sol, y quisiera retardar la noche para seguir gozando del inocente pla¬
cer que produce ese capricho'celeste, así el investigador no está iibre de
cierto pesar por no haber podido impedir que viniera la noche a envol¬
ver entre sus sombras esta rara nubecilla de la leyenda campanera que
todos los aragoneses habíamos oído contar asustados desde niños y ha¬
bíamos leído alguna vez siendo hombres, y que siempre nos parecía
grande y extraordinaria. Pero, ¡qué remedio! Era una nube inestable; so¬
pla un ligero viento, pierde su forma y se desvanece: sus bellos colores
no eran suyos, se los prestaba el sol de nuestra fantasía puesto detrás de
sus vaporosos montones: faltó el sol y ya no hay colores; viene la noche
y no hay nada.

Es ingrato el trabajo del investigador cuando de él resulta la destruc¬
ción de algo que pasaba por firme o que no se consideraba tan delezna¬
ble; así como es, por el contrario, muy agradable el descubrir una verdad
oculta, que es como allegar una nueva piedra al gran edificio de la cultu¬
ra general. Pero, en definitiva, quien deshace un error, ¿no contribuye
también a la obra de la verdad? ¿Hay alguna diferencia esencial entre
alzar una verdad desconocida y rebatir un error creído como verdad?

La fábula de la Campana de Huesca, error histórico, había engendra¬
do estos otros errores históricos, sociales y arqueológicos: unas Cortes en
Huesca cuando no había Cortes aún en Aragón; unos próceres titulados
ricos-hombres cuando no se había inventado ese titulo; unos sepulcros
blasonados con piezas de siglos siguientes; una cámara, tétrica y espan¬
table por la leyenda, en un'edificio que se construyó cincuenta años des¬
pués; un rey sañudo y vengativo, que no fué sino muy bondadoso y com¬
placiente; unas familias de los más aitos próceres de Aragón, leales al
rey aun cuando la lealtad era el mayor peligro, manchadas con el baldón
de la rebeldía, de la traición y de la pena de muerte de sus progenitores!
un monje venerable, maestro de novicios, que aconseja la espantosa eje¬
cución; una ciudad que la presencia indiferente; un reino que entra en so¬
siego después de la matanza, como las bestias vuelven a la obediencia
por el castigo...

¿No valía ia pena de arrancar de una vez la raiz de tantos errores
quitando estas malezas que dañan y afean el fértilísimo y hermoso cam¬
po de la Historia de Aragón?

El investigador cree que ha cumplido con su deber, y quisiera no ha¬
berse equivocado. Pero también cree que, no obstante los documentos
que aduce en contra de la verdad histórica de esta antigua leyenda, ella
continuará figurando por tiempo indefinido como suceso real en libros y
revistas, compendios y enciclopedias, artículos y discursos, del mismo
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modo que continúan subsistiendo para muclias gentes otras patrañas de
más transcendencia tiistórica que ya han sido suficientemente rebatidas;
cumpliéndose en estos casos la sentencia popular que dice de las enfer¬
medades de curso: entran por arrobas y salen por adarmes.

Cerca de seis siglos hace que entró esta infección de la fábula en
nuestra Historia, por la excesiva credulidad del anónimo autor de la Oró -

nica Pinatense: la fiebre ha tenido sus alternativas naturales en un perío¬
do tan largo, y ya es hora de que empiece a descender francamente al¬
gunas décimas hasta llegar, tarde o temprano, al estado de completa cu¬
ración.

i
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APÉN DICE

Documentos justificativos

La numeración de ios documentos que siguen corresponde á la que
llevan en los Cuadros y Estados de los senioras.

Pongo solamente un ligero extracto del asunto, ya que no es necesa¬
rio para el caso más que el elenco de los personajes que constan en los
instrumentos y los pueblos donde ejercían el señorío: unos y otros van
transcritos indistintamente con sus nombres antiguos o con sus equiva¬
lentes actuales, para que se note su correspondencia.

En gran número de estos diplomas no me era posible proceder de
otro modo, puesto que de algunos sólo he podido ver el compendio y
otros estaban ya traducidos.

Extractos de ios docamentos

1. D. Alfonso I concede á San Juan de la Peña y a San Indalecio,
para remisión de sus pecados y por las almas de sus padres y hermano,
mil sueldos de pensión anual sobre la lezda de Huesca, y confirma otros
mil que había concedido su padre sobre la de Jaca. Fecha en mayo de la
era T. C. X*. III. (Año 1105, porque la X con apéndice vale 40). Reinan¬
do D. Alfonso en Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza: Obispos,
Esteban en Huesca y Jaca, Pedro en Iruña (que es Pamplona) y Raimun¬
do en Barbasfro; Abades, Sancho en San Juan de la Peña y Jimeno en
Monte Aragón: Séniores, el conde D. Sancho en Erro y Tafalga, Lop
López en Uncastillo, Fortún López en Loarre y Boleya. (Del Arch. Pina-
tense, lig. IV, nüm, 23.)
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2. El mismo rey concede a su alférez García Jiménez la pardina de
Pueyo (entre Bailo y el río Aragón) con la carga de dar la décima a San
)uan de la Peña. Abril de la era T. C. X*. Ill (año 1105). El conde Sancho
en Erro y Tafalla, S. (senior) Galinz Sanz en Funes y en Sos, S. Lope
Lopiz en Uncastillo, S. Fortún López en Luar y Boleya, S. Garda Yeco-
dinz en Tub, S. Fortún Sangiz en Saragnena, S. Enneco Galindiz en Al-
coleia. (¡d., lig, VI, núm. 13.)

3 Concede D. Alfonso a San Juan de la Peña la propiedad perpetua
de la parte que se había reseiVado de la pardina de Pueyo, fuera del te¬
rreno que dió a su alférez. Es de la misma fecha que el número 1, y figu¬
ran los mismos séniores que en el número 2. (Id. Arch., lig. IX, n.° 21).

4 Da el rey al abad (párroco) de Santo Tomás de Fayanás (pue-
blecito que existió al N. de LuesiaJ la pardina de ígaliso con todos sus
diezmos y derechos reales. En abril de la era M. C. X*. IIÍI (año 1106).
Séniores, D. Raimiro en Montesón, S. Enneco Furtuniones en Aniesse,
S. Enneco .Sanciones en Biel, S. Lope López en Uno castello. Garda
Sangiz en AIkezar. (Id. id., lig. V, n° 16.)

5. Don Alfonso concede el monasterio de Viasós con todos sus tér¬
minos al de San Salvador de Puyó (en el valle de Aisa) en el cual dice
que estuvo aprendiendo, las letras del arte de Gramática. Fechado en ma¬

yo de la era T. C. X*. IIII. Séniores, el conde Sancho en Erro, S. Lope
López en Uncastillo, S. Aznar Aznárez en Funes, S. Iñigo Galindez en
Arguedas, D, Redimiro en Montesón, S. Enneco Sangez en Calasanç. (Li-
garza VII, n.° 14.)

6. Concésión de D. Alfonso a su fiel criado Sancho Garcés de Cas-
telillo, de unas casas en Huesca que fueron del moro Alcarabueia, para
que las posea tal como estaban cuando éste salió de la ciudad. En Mon¬
zón, en diciembre de la era M. C. X* V. (año 1107). Séniores, Conde
Sancho en Erro. S. Lope Lopiz en Uncastillo, S. Aznar Aznarez en Fu¬
nes, D. Redmiro en Montesón, S. Enneco Sangiz en Calasanx. (Del mis¬
mo Arch. Pinatense, llgarza XXIX, número 23.)

7. D. Alfonso I, apeándose del caballo, midió con sus pasos el te¬
rreno que concedia para edificar- la iglesia de San Miguel en Huesca y
cementerio páralos cristianos, junto a ella. Era MCXLVIII, año 1110.
Testigos cez Pelegrino (Lope Garcés Pelegrin), Tizón, Almuravet,
S. Eneco Fertuniones, D. Calvet, Orti Ortiz, García Eneconis. (Del Archi¬
vo Catedral de Huesca, según Quadrada.)

8. D. Alfonso, rey de Aragón, de Pamplona, de Castilla, de Toledo
y emperador de toda España, concede a Ariol Aznar y su descendencia,
por sus buenos servicios pasados y presentes, una viña mayor en Tala-
saco de Anzánigo, que está en donde el río de Izarbe entra en el Gálle-
go. Fecha en Carrión, en Febrero de la era T. C. X*. Villi (año 1111.) Se-



DÁMASO SANüORRiN 161

niores, Conde Sancho en Erro y Falces, S. Aznar Aznárez en Funes y San
Esteban, S. Barbaza en Luesia y Marcuello, Castange en Blel y Agüero,
S. Fortún Juánez en Alquézar y Tamarite. (Arch, de San Juan, lig. XXXIII,
número 32.)

9. Concede D. Alfonso a la iglesia de San Pedro de Siresa, en don¬
de se crió, varios lugares y fincas que había tenido en tiempos pasados
por donaciones de los reyes y condes de Aragón. Fecha en Astorito
(pueblecito que existió en la confluencia de los dos ríos Aragón) en
marzo de la era M. C. L. (año 1112). Séniores, Aznar Aznárez en Funes,
Lope López en Calahorra, Iñigo Calíndez en Sos, Barbaza en Luesia,
Castang en Biel, Petit en Bolea, Fortún Garcés en Huesca, Fortún Juan
en Alquézar, Tizón en Boyl y Monzón (Del id. Arch. Pin., lig. XV, nú¬
mero 7.)

10. D. Pedro y D. Mayayo, hermanos del senior Iñigo Fortúnez,
monje de San Juan de la Peña, hijos los tres del señor Fortún Oriol de
Abós, se hicieron caballeros de San Juan y concedieron al Monasterio
varias heredades en Abós. Era M. C. L. I. (año 1113): reinando D. Alfon¬
so en Aragón, Pamplona, Nájera, Sobrarbe y Ribagorza. Obispos: Este¬
ban, en Huesca; Pedro, en Pamplona; Raimundo, en Roda. Abades: Jime-
no, en San Juan; Raimundo, en Leire; Poncio, en San Victorián. Séniores:
Fortún Garcés, en Huesca; Iñigo Jiménez, en Atarés; Barbaza, en Luesia
y Marcuello, y Lope López, en Calahorra. (Id. id., lig. XII, núm. 23.)

11. El rey D. A fonso le da a Guiraldo, monje de San Rufo de Fran¬
cia, un lugar desierto llamado Frago (el actual pueblo del partido de
Egea), en donde estuvo el palacio que hizo el rey D. Sancho en la ribera
del Arba de Biel. Fecha en el castillo de Loarre, en la era T. C. L. 111
(año 1115). Séniores: conde Sancho, en Erro y Tafalla; Galin Sánchez,
en Funes; Lop López, en Uncastillo y Egea; Pedro Sánchez, en Luesia;
Fortún López, en Loarre y Bolea; Forti Ortiz, en Petra Selz; D. Ramiro,
en Monzón; Iñigo Sánchez, en Calasanz. (Id. Arch., lig. II, núm. 24.)

12. Encomienda D. Alfonso a su fiel merino Cipriano el cuidado de
toda la Honor (rentas) de San Esteban de Orastre (hoy Santo Domingo
de Longás) y de las labranzas reales de Lucientes y Perrera (pardinas
contiguas). Era M. C. L. 1111 (año 1116). Séniores: conde Sancho, en Erro
y Tafalla; Galin Sangez, en Funes; Lop López, en Uncastillo y Exeia; Pe-
Sangez, en Lusia; Fortún López, en Loar y Boleya; Forti Ortiz, en Petra
Selz; D. Redimiro, en Montson; Enneco Sangez, en Calasanz. (7rf., lig.
XXXIII, núm. 38.)

13. Concede el emperador D. Alfonso a su mayordomo Fortún Gar¬
cés Cajal, por sus buenos servicios, unas casas con sus heredades y ren¬
tas en el lugar de Osla, que habían sido de D. Suero Fafilaç y las com¬
pró Galindo Sánchez Remolgón, merino del rey. Fecha en abril de la

u
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era M. C. L. lili (año 1116). Séniores, los mismos del doc. anterior, con
la diferencia de constar Tizón en Monzón, prbbablemenfe porhaber muer¬
to D. Ramiro, pues ya no figura más. (Id. Arch, y lig., núm. 37.)

14. Confirma el emperador a D. Esteban, obispo de Huesca-Jaca, la
donación que habla hecho su padre el rey D. Sancho, de la iglesia de las
Santas Masas, de Zaragoza, a favor de la Catedral de Jaca. Techa en el
sitio de Zaragoza, en julio de la era M. C. L. V. (año 1117). Testigos:
Don Gastón, vizconde de Bearne; Centullo, su hermano; el senior Iñigo
üalinz, el senior Lopearcez Peregrino, el senior Pedro Jiménez, Justicia.
(Arch, de la Catedral de Jaca, perg. núm. 8 moderno, 21 antiguo.)

15. Carta-puebla de Belchite y concesión de toda su honored senior
Galinsangiç (Galindo Sánchez). Fecha el 13 de diciembre de la era mil
ciento cincuenta y siete (año 1116). Séniores; Cajal, en Nájera; Iñigo Ga •
lindez, en Sos; Aznar Aznárez, en Tudela; Lope Garcés, en Zaragoza y
Alagón; Galindo Sánchez de Alcalá, en Belchite; Aznar Dat, en Morella.
(Arch, de la Corona de Aragón. Colee. Bofarull, VIII, 9.)

16. Privilegio del rey D. Alfonso a los habitantes del valle de Echo
de franqueza de pastos para sus ganados desde .Monzón hasta Moncayo.
Fecha en el castillo de Sóbala en julio de la era M. C. L. X. (año 1122).
Séniores: Garcés Cajal, en Nájera y Daroca; Jiménez, en Elsón y Egea;
Lope Garcés Pelegrin, en Alagón; Lope López, en Calahorra. (Del Lib.
Gót. Pinaí., fol. 394.)

17. Donación de D. .Mfonso a San Jnan de la Peña de la villa llama¬
da Signa, con todos sus términos, en recompensa del servicio que le hizo
el abad García cuando el rey estuvo de frontera en Monreal. Fecha en
Daroca, en la era T. C. LX. II (año 1124). Séniores: Gastón, vizconde, en
Zaragoza; Cassal, en Daroca. (Del Arch. Pin., lig. VII, núm. 17.)

18. D. Alfonso concede un terreno propio suyo para hacer un barrio
nuevo junto a la villa de Luesia, con iglesia dedicada a San Esteban y
un cementerio. Fecha en la era T. C. LX. III (año 1125). Séniores: Gaiz-
co en Luesia (parece el sobrenombre de Pedro Sánchez), Gastón en
Lfncastillo, Castán en Biel. (Id. Arch., Lig. V, núm. 33.)

19. Concede el rey a su molinero Guillermo de Senegüé, por sus
buenos servicios, la propiedad de los molinos reales de Civitatelga, junto
a Senegüé, y le da facultad para hacer labores y huertos. Fecha en Sene¬
güé, en agosto de la era M.C.LX.III (año 1125). Séniores, conde de Perti-
co en Tudela, Lope López en Calahorra, Iñigo López en Soria, Pedro
Tizón en Estella, Atorrella (Alón Orella, era hermano de Lope López) en
Sos y Riela, Lopearcez Peregrin de Alagón, Sancho Joanz en Huesca y
Tena, Iñigo Jiménez en Senegüé. (Id. Arch., ligarza XXXIII, núm. 39.)

20. El rey D. Alfonso le da a Sancho Garcés de Navascués, en re¬
compensa de sus buenos servicios, el castillo o villa de Tormos en el rio
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Sotón, para que lo pueble y cultive, reservándose el rey tres yugadas de
tierra en señal de dominio. Fecha en Huesca, en febrero de la era
M. C. LX. V. (año 1127). Séniores, conde Retro en Tudela, vizconde Gas¬
tón en Zaragoza, Lope Garcés en Alagón, Ato Garcés en Barbastro, San¬
cho luanes en Huesca, Pedro Petit en Loarre, Fortún López en Ayerbe,
Castán en Biei, Gaizco en Luesia, Ato Aurelia en Sos, Pedro Tizón en'
Estella, Caxal en Nájera, Ramón Arnal en Albero. (Id. Arch., lig. XXXI,
número 18.)

21. D. Alfonso hace donación a García López de unos casales y
campos que poseía la corona en el castillo de .., junto a la casa del Gar¬
da, para que éste los pueble y trabaje bajo la fidelidad al rey. Fecha en
Monzón, en la era M. C. LX. VIH. (año 1130). Séniores, Caxal en Nájera,
Fortún López en Soria, Lope Garcés Pelegrín en Alagón, Ato Orellga en
Riela, Sancho Joánnez en Huesca, Tizón en Boíl, Pedro Petit en Bolea,
Castang en Biel. (Id. Arch., lig. XXX, número 26.)

22. Real provisión de Infanzonía a favor de Iñigo Jiménez de Jasa y
toda su descendencia en todos los dominios del rey, dispensándole de ir
a jurar a la capilla real de Ardenés. Fecha el día cuatro del mes de sep¬
tiembre de la era M. C. L. III. (Según se deduce con toda certeza de la
coexistencia de obispos y séniores, tuvo que ser en el año 1130, y faltan
aquí, por consiguiente, las dos letras XV entre la L y las III). Séniores,
Pedro, conde de Bearne, en Tarazona, don García en Monzón, Cassal en
Nájera, Ariol Garcez en Logroño, Capoz en Calahorra, Iñigo Jiménez en
Tafalla, Lope López en Riela, Pedro Tizón en Estella, Lope Garcés en
Alagón, Lope Iñiguez en Borobia, Tizón en Boyl, Ato Garcés en Barbas-
tro, Sanjoanz en Huesca, Pedro Petit en Bolea, Fortún López en Ayerbe,
Barbasola en Marcuello, Pedro Blacs en Ascaso, Castán en Biel, Lope
Iñiguez de Luna, mayordomo. (Arch, municipal de Jaca, Libro de la Ca¬
dena,/o/s. 58v.° y 59.)

23. Carta de población y concesión de fueros y franquezas a los
vecinos de Calatayud. Fecha en diciembre de la era MCLXVIIII (año
1131). Séniores, conde Arnal de Pallás, Iñigo Jiménez, Sancho Juánez en
Huesca, Ato Garcés en Barbastro, Lope Garcés en Alagón, Ortl Ortiz en
Borja, conde de Alperche en Tudela, Fortún López en Soria, Lope Iñi¬
guez en Monreal, Pedro Tizón en Estella, Fortún Garcés Cajal en Nájera,
Lope López en Sos y Riela. (Arch, de Aragón, Reg". 64,fol. 36.)

24. Carta de población, concesión de fueros y confirmación de fran¬
quicias a los vecinos de Asín. Fecha en Marzo de la era MCLXX (año
1132). Séniores, conde Retro en Tudela, vizconde Centulo en Zaragoza
Loparcés Pelegrín en Alagón, Pedro Tizón en Estella, Fortún López en
Soria, Castán en Biel, Sancho Johan en Huesca. (Id. Arch., Col. Bofa-
rull, VIII, 26.)
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25. Carta de población y demarcación de términos a ios tiabitadores
de Artasona (bajo Loarre). Fecha en la era MCLXXll (año 1134), «en fe¬
brero del año en que e! rey tomó a Mequinenza y sitió a Fraga». Sénio¬
res, conde Rexo en Tudela, Gonzalvo Pétriz en Alagón, Sancho Johanes
en Huesca, Pedro Tizón en Estella, Castang en Biel, Fortún López en
Soria, Lope Jiménez en Luesia, Cajal en Nájera y Daroca, Garda Rami¬
rez en Monzón, Lope López en Riela, Ramón Arnal en Artasona. (Idem,
Arch, de Aragón, Col. Bof. ¡V, 29.)

26. D. Ramiro II dona su palacio y heredades de Guasillo a Sanjuan
de la Peña, para que arda siempre en su altar una candela por la tranqui¬
lidad e inmunidad de su reino y por el eterno descanso de sus padres
y de sus hermanos. Fecha en San Juan, en la era T. C. LXX. II. (año 1134).
Séniores, Fortún Galinz, mayordomo, Pedro Talessa en Borja, Frontín en
Sos, Gómez en Ruesta. {Del Arch. Pin., lig. X, n." 6.)

27. Concede D. Ramiro libertad e ingenuidad a su vasallo (mesqui-
no) Juan de Recordi, a condición de servir al Monasterio de San Juan
siendo su «paniaguado», quedando las fincas después de sus dias para
San Juan. Fecha en la era T. C. LXX. II (año 1134). Séniores, los mismos
del anterior y Férriz en Huesca. (Id. Arch., lig. XVI, n.° 2.)

28. Concesión al obispo, a los canónigos y a todos los vecinos de
Jaca (excepto los judíos) de ir a moler libremente al molino Bayardo en
el río Aragón. Fecha en Jaca, en noviembre de la era M. C. LXX. II (año
1134). Séniores, conde Armengol de Urgel en Bolea, conde Arnal Mir de
Pallás en Boil, vizconde de Bearne en Uncastillo, Fortún Galindez en
Huesca, Lope Fortúnez en Albero, Férriz en Santa Olalla, Lope Sanz de
Aruex en Atarés, Castán en Biel, Lope López, hermano de Atón Aurelia,
en Sos y Calatayud; Lope Sanz en Belchite, Pedro Taresa en Borja, Pe¬
dro Tizón en Monteagudo y Valtierra, Juan Didaz en Maluenda y Cas¬
cante. (Arch. Caled, de Jaca, cajón de Diplomas Reales.)

29. Da D. Ramiro a Martin de Albarracín y sus hermanos dos moli¬
nos desiertos en el término de Gimellas (hoy Chimillas), con obligación
de habilitarlos y pagar el diezmo a San Urbez. Fecha en Huesca en di¬
ciembre de la era M. C. LXXII (año 1134). Séniores, conde Arnal Mir de
Pallás en Boil, Fortún Galinz en Huesca, Lope Fortúnez en Albero, Fé¬
rriz en Santa Eulalia, Fortún Dat en Barbastro, Ramón de Larbassa en
Monclús, Miguel Acelor en Monzón, Martin Galinz en Ayerbe, Sancho
Iñiguez en Marcuello, Castang en Biel, Pedro Castang en Luesia, Fron-
tin en Sos, Jordán en Peña. (Arch, de San Pedro el Viejo de Huesca, se¬
gún Traggia.)

30. Concede D. Ramiro a García López de Bolea, por sus buenos
servicios a su hermano Alfonso (cal sil requies, en paz descansej,
aquél moro «alcaçeç» que se llama Farage con todas sus casas y here-
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dades, y el derecho de regar todos los sábados su huerto, después de
regado el del rey. Fecha en Pradilla, en el mes de enero de la era
M. C. LXX. Ill (año 1135). Séniores, conde Armengol de Urgel en Bolea,
conde Arnal Mir Paliarense en Bull, vizcondesa de Bearne en Uncastiilo,
Fortún Galíndez en Huesca y en Alhagerín, Lope Furtúnez en Albero y
en Pola, Férriz en Santa Eulalia, Fontungo Dato en Barbastro y en Pe-
traselz, Lope Furtúnez en Loarte, Martín Galíndez en Ayerbe, Castang
en Biel y en Agüero, Sancho Iñiguez en Marcuello, Bertrán en Egea y en
Luna. (Arch. Pin., líg. XXXIV. núm. 23.)

31. D. Ramiro concede a Santa María de Fuenfria (Salvatierra) la
propiedad del molino que está junto a ella en el río Esca, con libertad a
todos los vecinos para ir a trabajar y moler en él, siempre que no sea al¬
gún traidor manifiesto. Fecha en el Burgo de Sangüesa (que es la ciudad
actual, pues la antigua estuvo en lo que hoy es pueblo de Rocaforte), en
enero de la era M. C. LXX (año 1132, pero necesariamente es era 1173,
año 1135, en el cual concuerdan los obispos y los séniores). Séniores,
conde Armengol de Urgel en Bolea, conde Arnal Mir en Boil, vizconde¬
sa de Bearne en Uncastiilo, Fortún Galínz en Huesca, Lope Fortún en Al-
beio, Férriz en Santa Eulalia, Frontín en Sos, Castang en Biel, Lope Gar¬
cés en Sangüesa, Bertrán en Egea. (Id. Arch. lig. XII. núm. 12.)

32. Concede el rey D. Ramiro a su alférez Juan Blasche y a su her¬
mano Sancho Blasche, por sus buenos servicios diarios, libertad de tri¬
butos de todos los terrenos que roturen o compren en todo el reino.
Fecha en Huesca, en febrero de la era T.C.LXX.IIl (año 1135). Séniores,
conde Arnal Mir en Boil, vizcondesa de Bearne en Uncastiilo, Frontín en
Sos, Castang en Biel, Bertrán en Egea, Martin Gaiindez en Ayerbe, For¬
tún Galindez en Huesca y en Castellón, Lope Fortúnez en Albero, Garda
Jiménez en Rodellar, Fortún Dat en Barbastro, Miguel de Rada en Pera-
rrúa, Pedro Ramón en Estada, Miguel de Azior en Monzón, Iñigo López
en Naval, Garda Garcés de Grostán en Castro, Ramón de Larbesa en
Monclús y en Samitier. (Id. Arch. Pinat., lig. XXXIII, núm. 19.)

33. En el «Libro Redondo» de la Catedral de Pamplona consta que
D. Ramiro II estaba en Uncastiilo en febrero de la era 1173 (año 1135) y
que donó una tierra suya llamada Fontevera para la obra de la iglesia de
Santa Maria de la misma villa. Séniores, conde Arnal Mir de Pallás en

Boil, la vizcondesa en Uncastiilo; Pedro Taresa en Borja y Tauste. (Mo-
ret, Anales, tom. II, lib. 18, cap. 2.)

34. El rey Don Ramiro le da a Fortún Dato de Bolea, en recompen¬
sa de sus buenos servicios, las casas y heredades de Anzano que fueron
del moro Mahomat, hijo de Palora. Fecha en el castillo de Bolea, en ju¬
lio de la era M.C.LXX.lIl (año 1135). Séniores, Fortún Galíndez en Hues¬
ca y Alfajarin, Lope Fortún en Albero y en Pola, Fortún Dat en Barbas-
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tro y en Petra selce, Férriz en Santa Eulalia, Bertrán en Pueyo y en la
predicha Bolea, Lope Fortún en Loarre, Sancho Iñiguez, nieto de Cajal,
en Marcuello, Gómez en Ayerbe, Castán en Biel y en Agüero, Pedro Cas-
tán en Luesia, vizcondesa doña Taressa de Bearne en Uncastillo, Frontín
en Sos, Pedro Taresa en Borja, Lope Iñiguez Alcaide y Ato Sanz testigos.
(Arch. Pin., lig. XXXII, ním. 20.)

35. D. Ramiro II, para remedio de su alma y descanso de las de sus
padres y hermanos, concede a la iglesia de San Martín de Biel su moli¬
no viejo llamado Pan-perduto con su acequia y derechos de aguas, en
recompensa del servicio que le hizo su capellán Iñigo, abad de dicha
iglesia. Fecha en el castillo de Biel, en octubre de la era MCLXXIIl (año
1135). Séniores, vizcondesa D." Teresa de Bearne en Uncastillo, Castan-
ge en Biel y en Agüero, Pedro Castange en Luesia, Frontín en Sos, Pe¬
dro Taresa en Borja y en Ejea, Gómez en Puesta y en Ayerbe: testigos,
Don Martín, sacristán, y Lope Garcés Eitan. (La palabra Eitane, Altane
o Latían significaba parentesco.J (Id. id., lig. II, núm. 22.)

36. Donación de Don Ramiro a San Juan de la Peña y a Santa Ma¬
ria de Iguácel de tres villas en el valle Cepollera (hoy Garcipollera), lla¬
madas Villanovilla, Bescós y Ossé (ésta ya no existe), en compensación
de un cáliz de piedra preciosa y un vaso también de piedra preciosa que
sacó de San Juan y una tabla de plata dorada de peso de cuarenta mar¬
cos y media onza que se llevó de Iguácel, para hacer su moneda en Jaca.
Fecha en Jaca, en noviembre de la era M. C. LXX. III (año 1135). Sénio¬
res, vizcondesa doña Teresa de Bearne, Pedro Taresa en Huesca, Fron¬
tín en Elesón, Arpa, mayordomo del rey, Lope Sánchez, Merino de Jaca_
Peregrin de Trosillo, Alamán deTrosillo y Ramón de Sangüesa, testigos.
(Id. id., Lig. VI, núm. I.)

37. Privilegio de franqueza de toda clase de tributos, excepto el de
servir al rey en ejército, concedido por Don Ramiro II a todos los veci¬
nos de Uncastillo, en especial al abad de San Martin y a otros muchos
que nombra, en premio de haberle sido fieles cuando se rebeló contra el
rey la gente de Arnaldo de Lascún, el cual saqueó la villa, tomó su casti¬
llo y mató cuarenta personas, queriendo poner otro rey; y ellos recobra¬
ron el fuerte y lo devolvieron a Don Ramiro, venciendo a los rebeldes.
Fecha en Uncastillo, en agosto de la era M. C. LXX. IIII (año 1136). Sé¬
niores, Frontín en Uncastillo, Pedro Garcés en Sos, Pedro Taresa en Egea,
Pedro López en Luesia, Castán en Biel, Lope Iñiguez en Luna, Gómez en
Ayerbe, Fortún Guerra en Puesta, Férriz en Santa Eulalia, Galín Jiménez
en Alcalá, Fortún Dat en Barbastro, conde Arnal Mir de Pallás en Boyl,
Iñigo López de Jaca, Merino en Uncastillo y en Jaca. (Arch, de la Corona
de Aragón; Col. Bofarull, IV, 48.)

38. Don Ramiro concede a San Juan de la Peña y a San Justo del
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Valle el carnal (derecho de ganados) que le pagaban los hombres de
Santa María de Ibosa (hoy Yosa de Oto), y hace esta concesión por
afecto a Don Blasco, aue se la pidió. Fecha en la villa de Fiscal, en sep¬
tiembre de la era M. C. LXX. IlII (año 1136). Séniores, conde de Paliares
en Boyl, Pedro Ramón en Estada, Peregrin en Nabal, Frontín en Eleso,
Lope Garcez en Castillón, Blasco Fortún en Azlor, Pedro Taresa en
Huesca y Borja, Gómez en Bolea. (Del Arch. Pinat, lig. XI, núm. 6.)

39. Donación a San Juan de la Peña del molino de Santa Cruz lla¬
mado de Paradiso. Fecha en mayo de la era T. C. LXX. V. (año 1137), en
el castillo de Sos, cuando Jordán hacia el castillo en «Feliçana». Sénio¬
res, conde Arnal Mir en Boyl, Pedro Ramón en Estada, Pelegrin en Na¬
val y Alkéçar, Fortun Dat en Barbastro y en Petraselz, Lope Garcés en
Castillón, Férriz en Santa Eulalia, Galin jiménez en Alcalá, Miguel en
Albero, Frontín en Elesón y en Uncastillo, Pedro Taresa en Borja y en
Sos, Sancho Iñiguez en Marcuello, Gómez en Bolea y Ayerbe. (Id. Archi¬
vo, llg. VI., núm. 20.)

40. D. Ramiro concede al Monasterio de San Juan de la Peña todos
los derechos de la iglesia mayor de Biel y de sus filiales, para remedio
de su alma y descanso de las de sus hermanos Pedro y Alfonso, y por
los quinientos marcos de plata que sacó de San Juan. Fecha en Jaca, en
junio de la era T. C. LXX. V. (año 1137). Séniores: Arnal Mir en Boyl y
Fantoba, Pedro Ramón en Estada, Pelegrin en Naval y Alkézar, Lope
Garcés, Eitan, en Castillón, Blasco Furtún en Açelor, Fortun Dat en Bar¬
bastro y Petraselz, Férriz en Santa Eulalia, Galindo Jiménez en Alcalá y
en Pola, Gómez en Bolea y Deus li vol (Juslibol), Pedro Taresa en Bor¬
ja y en Sos; la esposa de Castange en Biel, Pedro López en Luesia, Fron¬
tín en Eiiso y Uncastillo, Fortún, su hermano, en Ulli (castillo de Ull,
que existió entre Sos y Sangüesa), Lope Sanz en Atarés. (Id. Arch., lig. II,
número 9.)

41. Al entregarle D. Ramiro su hija y el reino de Aragón a su yerno
de/íífaro el conde de Barcelona, después de la-fecha y firma del docu¬
mento, agrega una lista de los barones que estaban bajo su homenaje y
fidelidad, recomendándoselos con el mismo juramento, y son éstos: el
conde de Pallás, R. Pedro de Eril, Pedro su hijo, Pedro Ramón de Es¬
tada, Gombal de Benavent, Blasco Fortún Dazlor, Guillermo de Capela,
hijo de Berenguer Gombal; Bernardo Pérez de Laguarres, Pedro López
de San Esteban, Galin Garcés de San Vicente, Pedro Mir de Entenza,
Gombal de Entenza, Lope Garcés Aitán, Frontín, Gómez, Férriz, Pele¬
grin de Castillazuelo, Arpa, Sancho Sanz Darsu, Maza, Fortún Dat de
Barbastro, Fortún Garcés, hermano de .Maza; Garciácez de Huesca, Gar¬
da de Rodellar, Lope Blasco de Pomar, Porchet, Pedro su hermano, Ra¬
món de Labersa, Miguel de Albero, Sancho de Antillón, Galin Sanz de
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Graus, Lope Sanz de Jaca, Gaiet, Pedro López de Luesia, Galín Jiménez
de Alcalá. Fecha a III de ios idus (día 11) de agosto del año de la Encar¬
nación del Señor CXXXVll después de mil. (Arch, de la Cor. de Aragón,
Col. Bof. IV, 59.)

42. Pocos días después anuló D. Ramiro todas ias concesiones que
hubiese hecho desde la fecha de la entrega del gobierno a don Ramón
Berenguer, prometiendo no hacer ninguna en adelante sin consejo y be¬
neplácito de éste. Añade el rey, que tomó esta determinación por volun¬
tad de sus hombres nobles infrascritos. Fecha en el castillo de Ayerbe,
a VI de las kalendas de septiembre (27 de agosto) del año de la Encar¬
nación CXXXVll sobre mil: estando presentes el obispo de Huesca, el
abad de Monte Aragón, Gómez, Maza, Ramón de Larbesa, Garciarcez de
Huesca, Fortún de Bergua, Lope Garcés Aitán, Iñigo López, Lopeblasc,
Pedro López de Luesia y otros muchos nobles que fueron oyentes, todos
de la curia del rey, que quisieron que se hiciese este documento. (Asi
concluyó el reinado del rey-monje, obligado por sus próceres a anular
sus últimas generosidades. ¡Y de esta manera terminó la linea masculina
de la gloriosa estirpe de los ínclitos reyes de Aragón!) (Arch, de la Co¬
rona; Colee. Bofarall, IV, 62.)

43. D. Ramiro y su yerno el conde D. Ramón dan a San Juan de la
Peña y a San Esteban de Orastre varios pueblos que están, o estaban, en
las cercanías de San Esteban, a saber: las villas de Orreos y Fayanás,
castillo de Genestar, castillo de Peñarruebo, villas de Sangorrín, Bayeto-
la. Lucientes, Juvart e iglesia de Eliso (todos estos han desaparecido), y
sus palacios de Larués, Biel, Lobera, Uncastillo y Luesia. Fecha en Lue¬
sia. en septiembre de la era M. C. LXX. V. (año 1137). «Reinando yo Ra¬
miro Sánchez a una con mi yerno el conde Raymundo Berenguer en Ara¬
gón, Sobrarbe, Ribagorza y Barcelona». Séniores, conde Arnal Mir en
Boyl, Pedro Rrmón en Estada, Fortún Dat en Barbastro, Peregrin en Al-
quézar. Frontín en Boltaña, Férríz en Santa Eulalia, Galín Jiménez en Al¬
calá, Pedro Romeo en Artasona, Lope Iñiguez en Luna, Sancho Iñiguez
en Marcuello, Pedro Taresa en Sos y Egea, Pedro López en Luesia.
(Arch. Pin., lig. V, núm. 3.)

44. Convenio entre el emperador D. Alfonso Vil de Castilla y el
principe de Aragón D. Ramón Berénguer, sobre el repartimiento de algu¬
nos territorios del rey D. García de Pamplona. Fecha en Carrión, a Villi
de las calendas de marzo (21 de febrero) del año de la encarnación del
Señor CXXXVlllI después de mil. Además de los próceres castellanos y
catalanes, figuran estos séniores aragoneses como presentes al acto: Pe¬
dro Taresa, Frontín, Juan Díaz, Lope Sánchez de Belchite y Artal de Ala-
gón. (Arch, de la Corona-, Col. Bofarull, IV, 64.)

45. luán Garcés, de Bailo, ofrece a San Juan de la Peña su cuerpo y
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su alma y cuanto posee en Bailo y otros lugares suyos, con condición
de que su hijo Mascarón lo tenga en vida y haga cada año un aniversa¬
rio por el alma del donante y sus obligaciones. Fecha el dia segundo de
abril de la era M.C.LXX.VII (año 1139), reinando D. Ramiro en Aragón
y bajo su imperio D. Ramón Berenguer. Séniores, Lope Sanz de Aruej
en Atarés, Cecodin en Biniés y en Ruesta, Gómez en Bolea y Ayerbe,
Ferriz en Huesca, Garda Ortiz en Zaragoza; testigos y oyentes, Lopelñi-
guez de Lerda, Jimeno Iñiguez de Bailo, Garda Sanz de Abonés y Don
Blasco de Pomar. (Arch. Pinat, lig. XIII, núm. 36)

46. El conde D, Ramón de Barcelona, principe de Aragón, concede
a Iñigo Sánchez de Barbacana y a sus hijos todos los bienes que po¬
seían en Aranda los hijos de Abin Sila. Fecha en Zaragoza a Xlill de las
kalendas de junio (17 de mayo) de la era MCLXXVIll (año 1140). Sénio¬
res, Lope López en Zaragoza y en Calatayud, Rodrigo Rodriguez en Epi-
la, Artal en Alagón, Pedro Taresa en Borja, Fortún Aznárez en Tarazo¬
na, Garda Ortiz en Fuentes, Sancho Iñiguez en Daroca, Lope Sanz en
Belchite. Son testigos, Frontin, Galindo Aznar, Pedro Ramón de Riela y
San nons (Sancio Xemenons o Ennecons), Çalmedina de Zaragoza.
(Arch. Arag., Bof. IV, 70.)

47. Renuncias que hicieron las Ordenes del Santo Sepulcro y del
Hospital de Jerusalén, a favor del principe de Aragón, de la parte que les
correspondía en el reino por el testamento de D. Alfonso I. Fecha a XVI
de las kalendas de octubre (16 de septiembre) del año de la Encarnación
mil CXL. Además de los maestres renunciantes, firman y signan en las
dos escrituras Frontin, Ferriz, Arpa, Maza, Fortún Garcés, Garci Garcés,
Galindo Jiménez, Fortún Guerra, Miguel de Albero, Lope Blasco, Lope
Garcés Aitán, Cornel de Bespén. (Id. id., IV, 73 y 75.)

48. Donación que hizo el principe D. Ramón a Garda Garcés, por
sus buenos servicios, de las casas y heredades que fueron del moro
Abein Sordo en el castillo de Sangarrén. Fecha en Barbastro, en diciem¬
bre de la era MCLXXVIll (año 1140). Séniores, conde Rodriguez en
Huesca, Ferriz en Santa Eulalia, Galindo Jiménez en Alcalá, Gómez en
Ayerbe, Lope Fortún en Loarre, Sancho en Antillón, Fortún Dato en Pe-
traselis. (Id. Arch, de Aragón; Colee. Bofarull, IV, 76.)

Aqui terminan los documentos que hacen referencia a los Cuadros
de séniores en los reinados de D. Alfonso I y D. Ramiro II, y abarcan
desde 1105 hasta 1140, aunque realmente el rey-monje cesó en el gobier¬
no de Aragón en agosto de 1137. Estos eran los esenciales para el objeto:
los que van a venir, que comprenden desde 1143 hasta 1176, son en cier¬
to modo accidentales y como complementarios de los anteriores, pues
únicamente sirven para ratificarlos en cuanto se refiere a la sucesión de
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los proceres aragoneses y a la aparición de nuevos personajes en la cla¬
se, que van llenando las naturales vacantes producidas por el tiempo.

Por tal motivo, entendiendo que ya no es de absoluta importancia ni
aun el hacer el extracto de ellos, solamente se citará su procedencia.

49. En Zaragoza, junio de la era MCLXXXI (año 1143). Arch, de la
Corona de Aragón. Colección Bofarull, IV, 90.

50. En Gerona, a V de las kalendas de diciembre del año de la En¬
carnación del Señor MCXLIII. Id. Arch, y Colee., IV. 93.

51. En el castillo de Monzón, en mayo de la era MCLXXXIl (año
WAA.) Id. id. IV, 104.

52. En julio de la era MCLXXXIll (año 1145). Id. id. IV, 109.
53. En el sitio de Lérida, en septiembre de la era M.C.LXXXVII

(año 1149). Id. id. IV, 142.
54. En la villa de Luna, en abril de la era M.C.LX*.!! (año 1154)

Del Arch. Piñal.; lig. V, número 19.
55. En Huesca, en diciembre de la era M.C.LX*.V. (año 1157.) Del

mismo Arch., lig. VII, número 15. -
56. En el lugar llamado Haxama, en febrero de la era MCXCVl, año

de la Encarnación MCLVíI (el año empezaba el 25 de marzo). Arch, de
la Corona de Aragón, Col. Bof., IV, 245.

57. En Lérida, en abril del año de la Encarnación del Señor mil.
CLVII. Id. id., IV, 249.

58. En octubre de la era MCLXXXXV (año 1157.) Id. id., IV, 268.
59. Privilegio de franquezas a la villa de Berdún. En Jaca, marzo de

la era M.C.LX*.VI (año 1158.) Del Arch. Pin., lig. VII, número 29.
60. En Zaragoza, primer dia de enero de la era M.C.LXXXXVII

(año 1159). Arch, de Aragón, Col. Bof. IV, 275.
61. En Barcelona, en julio de la era M.C.LXXXXVIIL, de la Encar¬

nación del Señor M.C.LX. Id. Arch, y Coi, IV, 294.
62. Testamento del príncipe don Ramón. Leído y proclamado en

Huesca el 11 de octubre del año de la encarnación del Señor M.C.LXIL
Id. Arch, y Colee., IV, 387.

63. Carta de población, confirmación de franquezas y señalamiento
de términos de la villa de Pintano. En Huesca, en octubre de la era
M. CC. (año 1162.) Arch, municipal de Pintano, perg. n." 1.

64. En Barcelona, a XilII kal. de julio (18 de junio) del año de la
Encarnación M. C. LXIIII. Arch, de Arag., Col Bof, IV. 391.

65. En Zaragoza, a 11 de noviembre de la era milésima CCII (año
1164.) Id. Arch, y Coi, VIII, 36.

66. Privilegio de franquezas al lugar de Míanos. En Huesca, en
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marzo déla era milésima CCMIIl". (año 1166) Del Arch. Pínatense,
lig. Víll, n." 14.

67. En el Monasterio de San Juan de la Peña, a Vlll de las kalendas
de diciembre de la era M. CC. Vil, año de la Encarnación del Señor mi¬
lésimo C°. LX°. Villi®. Del id. Arch., lig. IV, n.° 34.

68. En Zaragoza, febrero del año de la Encarnación del Señor
MCLXVllll. Arch, de la Corona, Col. Bofarall, VIH, 43.

69. En Jaca, en noviembre de la era MCCVII, año de la Encarnación
del Señor M® C® LXIX. Del id. id. VIII, 45.

70. En Montpeller, en diciembre de la era MCCX (año 1172). Ar¬
chivo Pin., iig. I, n." I.

71. En Zaragoza, en agosto de la era MCCX (año 1172). Del Ar¬
chivo de ia Corona de Aragón, Col. Bof., IV, 97.

72. En Uncastillo, en el domingo primero de febrero de la era
MCCXIIII (año 1176). Del id. Arch, y Coiec., VIII, 57.

S'á'maoo èant^otzin



 



El Derecho aragonés en el siglo XII
(apuntes y documentos)

«Se debe tener por edificio muy falso y de
mal fundamento, querer con pesado rodeo de
palabras dejar mayor volumen de cosas, cuya
memoria está ya perdida.» (Zurita: Anales,
I, Preliminar.)

Algunas consideraciones acerca del Derecho
aragonés durante el siglo XII

Prematuro habrá de estimarse todo intento de reconstitución del De¬
recho aragonés anterior a la compilación formada por el Obispo D. Vi¬
dal de Canellas y presentada a las Cortes de Huesca de 1247. Aunque
Aragón sea menos rico que otros territorios peninsulares en materia de
documentos medievales, todavía es considerable el número de estos úl¬
timos, correspondientes a aquella región, que permanecen inéditos y sin
cuyo conocimiento parece aventurada toda exposición de conjunto. El
Cartulario de Alaón (conservado en la Real Academia de la Historia y
transcrito en su mayor parte a mediados del siglo xii); la documentación
del Monasterio de Obarra (custodiada en el Archivo Histórico Nacional);
el Cartulario de Labaix (del cual existe una copia, hecha en el siglo xii,
en la Real Academia de la Historia); las colecciones de Abella y de Abad
y Lasierra (en la menc'onada Academia); los documentos de San Juan de
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la Peña, de San Victorián,. de Nuestra Señora de Nájera, de los canóni¬
gos regulares de Montearagón y del Monasterio de Santa Cruz de la Se¬
ros (Jaca), que paran hoy en el Archivo Histórico Nacional, donde tam¬
bién se conservan los impurtantisimos Cartularios de San Salvador de
Leyre y de la Orden de San Juan de Jerusalén; los documentos del Ar¬
chivo de la Corona de Aragón; los de las Catedrales y Archivos munici¬
pales; los poseídos por algunos particulares, encierran seguramente da¬
tos inapreciables, sin los que por necesidad ha de resultar incompleta y
poco fundada cualquier síntesis.

Por otra parte, dominado el territorio aragonés por godos, árabes y
francos ó); en relación con ingleses y longobardos; unido politicamente
en distintos y largos periodos medievales con Navarra y Cataluña, es
notorio que en su tradición nacional hablan de influir elementos bastan¬
te extraños a ella, y que sus instituciones políticas y jurídicas han de
ofrecer distinto aspecto según la parte de aquel territorio a que se refiera
la investigación. Puede afirmarse, como dice el Sr. Serrano y Sanz ó);
«aunque salga lastimado al patriotismo local de algunos, que los Estados
Pirenaicos fueron en sus comienzos expansiones de allende los montes,,
auxiliadas por los elementos indígenas, que, no tardando, se emancipa¬
ron de hecho; los documentos más antiguos de Aragón van calendados
por los años de los Reyes francos, y es muy probable que Aznar Galin¬
do. el primer Conde que de alli conocemos, fuese oriundo, como Iñigo
Arista, de la Vasconia ultrapirenáica, siendo forzoso reconocer que, ex¬
cepto el reino de Asturias, creado por impulso interno y con elementos
propios, los demás Estados españoles nacieron al calor de Francia, por
lo cual ninguno de ellos tuvo en mucho tiempo carácter nacional, ni ras¬
gos marcadamente individuales; Cataluña, con ser la región más culta y
progresiva, fué tan sólo una continuación de la Provenza y de Langue-
doc, una rama de la gran familia lemosina; en Aragón nunca hubo idio-

(1) Lainfíuencia francesa en el arte aragonés del siglo Xii, como en el de toda la España
cristiana de aquel tiempo, es evidente. El arte románico de la escuela del Poitou (caracterizada por
las cubiertas de las naves con cañones seguidos paralelos) tiene su expresión aragonesa en San
Pedro el Viejo de Huesca. En cambio, marcan una influencia bizantina directa, unida a España por
las costas de Levante, según el Sr. Larapérez (Historia de la Arquitectura cristiana; Barcelona»
1904; pág. 105), las cúpulas semiesféricas aragonesas de Jaca, Loarre y Santa Cruz. Pertenecen en
Aragón a la primera época del románico, las iglesias de Roda, San Victorián, San Pedro de Taber¬
nas, Santa Cruz de la Serós, Jaca y San Juan de la Peña, con los castillos de Monzón, Montearagón
y Loarre. Corresponden al siglo XII, el templo de San Pedro el Viejo de Huesca, la ermita de Santa
Fé o San Juan de Barbastro, Santa Maria la Blanca (de Berbegal), la fachada de Nuestra Señora de
Salas (Huesca) y algunos elementos de la Catedral de Tarazona y del Monasterio de Sigena (Vid.
G. García Ciprés: La Arquitectura en Aragón^ etc., en los números 3 y 5 de la Revista de Huesca,
de 1903).

(2) Noticias y documentos históricos del Condado de Ribagorza, hasta la muerte de Sancho
Garcés JH (año /035;/Madrid, 1912; pág. 162.
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ma nacional, pues comenzó hablando el mismo dialecto que se hablaba
en la región bearnesa, hasta que luego se fué, poco a poco, infiltrando
el castellano por medio del Sur de Navarra y de Soria, no sin luchar al
Este con la invasión del catalán.»

*

No deja de haber, sin embargo, algunos importantes elementos de
juicio. Tenemos, en primer término, los documentos (o las noticias acer¬
ca de ellos) que los antiguos cronistas e historiadores publicaron, como
acontece con la Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de
la Peña, del crédulo Abad Juan Briz Martínez (Zaragoza, 1620); los Ana¬
les de la Corona de Aragón (Zaragoza, 1561-1579-1580), de Gerónimo
Zurita, el más sólido y autorizado de los historiadores españoles; la Mar¬
ca Hispánica (Paris, 1688), de Pedro de Marca; él Teatro histórico critico
de ¡as Iglesias del reino de Aragón (Pamplona, 1792, tomos VIII y IX), del
P. Huesca, y algunos otros de menor importancia. Y, entre los modernos,
merece especialisima mención el benemérito Tomás Muñoz y Romero,
por su Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra (Madrid, 1847); Vicente de
la Fuente, a quien se deben los tomos XLIX y L (Madrid, 1865 y 1866)
de la España Sagrada] D. Eduardo Ibarra, que ha publicado (Zaragoza,
1914) los Documentos correspondientes al reinado de Ramiro I, y, en
colaboráción con D. José Salarrullana y de Dios (Zaragoza, 1907 y 1913),
los Documentos correspondientes al reinado de Sánelo Ramirez; D. Ma¬
nuel Serrano y Sanz, en cuyo precioso libro: Noticias y documentos histó¬
ricos del condado de Ribagorza, hasta la muerte de Sancho Garcés IH
(año 1035) (Madrid, 1912), se incluye y comenta buen número de escri¬
turas del mayor interés jurídico d), y D. M. Magailón, a quien se debe
una excelente edición (desgraciadamente interrumpida) de la Colección
diplomática de San Juan de la Peña (en la Revista de Archivos, Biblio¬
tecas y Museos; 3.® época); sin olvidar los datos, importantes para nues¬
tro objeto, que pueden recogerse en algunos de los tomos de la Colec¬
ción de documentos inéditos del Archivo generat de la Corona de Aragón
(Barcelona, 1847-1866), fundada por Próspero de Bofarull, y en publica¬
ciones como la Revista de Aragón, del Sr. Ibarra, la Revista de Huesca,
de D. Gabriel Liabrés (ambas interrumpidas). Linajes de Aragón (docu¬
mentos originales publicados por el archivero D. Ricardo del Arco), etc.

Como documentos legales O), son dignos de especial atención: el

(1) Aunque e¡ Condado de Ribagorza no se incorporó ai reino aragonés hasta ios lieinpos de
Sancho Garcés III (Ü99-1035), citamos documentos ribagorzanos anteriores a esta época, por repre¬
sentar un estado de Derecho intermedio entre el de ia región aragonesa y ei de la catalana.

(2) Dejando aparee, por supuesto, el fabuloso Fuero de Sobrarbe, cuyo texto, tal como hoy ie
poseemos, es una compilación muy posterior al, siglo VIH, y aun al Xll. (Véase A. Marichalar y
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fuero de Daroca, otorgado por D. Ramón Berenguer, conde de Barcelo¬
na, en noviembre de 1142 O; el de Zaragoza, por D. Alfonso I el Bata¬
llador (1118?), con el Privilegio de los Veinte, del mismo rey, y otros
complementos, los de Funes, Marcilla y Peñalén, también por D. Alfon¬
so 1 el Batallador, en 1120 (?); los de Tudela, por el mencionado monar¬
ca, en 1127; el de Jaca, otorgado en 1062 (2) por D. Sancho Ramírez, da¬
do á Pamplona en 1130 y confirmado y adicionado por D. Ramiro el
Monje en 1134, y por D. Alfonso II en 1187; los Privilegios concedidos a
Santa María de Alquézar, en 1075, por D. Sancho Ramirez; el fuero del
Burgo nuevo de Alquézar, otorgado por D. Alfonso el Batallador en fe¬
brero de 1114; los fueros y privilegios del Monasterio de San Juan de la
Peña, por D. Sancho Ramirez, en 1090; el privilegio de población de
Barbastro, por D. Pedro I de Aragón en 1100, con la confirmación de
D. Alfonso II; y los fueros de Calatayud (1131), de los pobladores mozá¬
rabes de Mallén (1132) y de Asín (1132), y la carta-puebla de Artasona
(1134), otorgados todos por D. Alfonso I el Batallador. Constan tales do¬
cumentos en la citada Colección de Muñoz; y los fueros de Calatayud y
Tudela pueden verse también en los tomos XLIXy L de la España Sa¬
grada. (2)

De los fueros mencionados, solamente cuatro, los de Jaca (1084-1134-
1187), Tudela (ri27), Calatayud (1131) y Daroca (1142), tienen alguna
extensión. Los restantes son brevísimos documentos: cartas-pueblas, pri¬
vilegios, en los que apenas se alude a algunas de las más importantes
instituciones jurídicas. Nótese, además, que a varios de los pueblos alu¬
didos, se Ies conceden, en el siglo xii, los fueros de otras poblaciones:
asi, a los moradores de Belchite, se les otorgan en 1119 los fueros de
Zaragoza; a los del Burgo nuevo de Alquézar, en 1114, los de Jaca; a los
de Tudela, en 1127, los de Zaragoza; a los de Asín, en 1132, los de San¬
güesa; a los de Mallén, en 1132, los de Zaragoza y Tudela; y los de Ar¬
tasona, en 1127, a los de Borovia. Los de Jaca, a juzgar por el preámbulo
del Privilegio de D. Alfonso II de Aragón (1187), debieron de tener ex¬
cepcional importancia. <Scio enim—dice aquél—-quod in Castella, in Na-

C, Manrique; Historia de la lesislaciúny Recitaciones del Derecho civil de España-, tomo VI; Ma¬
drid, 1862; pág. 281 y sigs.)

(1) Este fuero no es el primitivo de Daroca, según se infiere del otorgado en 1129 a la villa de
Casada, a la cual se conceden «tales foros quales liabent illos propulatores de Daroca et de Soria.»

(2) Esta fecha, y no la de 106t, que es la que generalmente suele darse, figura en el texto del
Libro de ¡a Cadena o de los Privilegios de Jaca. Véase la edición del fuero, por D. Gabriel Llabrés,
en la Revista de Huesca (1903), tomo I (único publicado), púg. 289. En el Libro de la Cadena, hay
quince documentos del siglo xil.

(3) En cuanto al Fuero de Daroca que hoy poseemos, y que no es el primitivo, véase la edición
Campillo, en Documentos históricos de Daroca y su Comunidad; 1915.

Respdcto del fuero de Monzón, véase el estudio de D. M. de Paño en Revista de Aragón, to¬
mo II (1901), págs. 211-213.
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varra, et in aliis terris, solent venire Jaccam per bonas consuetudines et
fueros addiscendos, et ad loca sua transferendos».

Desgraciadamente, el estado de Derecho a que corresponden los fue¬
ros municipales aragoneses del siglo xii (o poco antes) que han llegado
a nosotros (ya sean de la parte septentrional, como Jaca, ya de la central
como Zaragoza, de la meridional, como Teruel, de la occidental, como

Calatayud, de la oriental, como Barbastro o Monzón, o de lugares in¬
termedios, como Alquézar, Belchite, Daroca y otros), no es precisamente
un reflejo exacto de las instituciones jurídicas dominantes en la mayor
parte del territorio aragonés. Son fueros de liberación unos, de privile¬
gio otros, y, a través de sus disposiciones humanitarias, de sus exencio¬
nes de malos usos, del expreso reconocimiento de algunos derechos in¬
dividuales que en ellos se contiene, sospechamos una vida menos inde¬
pendiente, más arbitraria, que la que permite inducir la letra de tales pre¬
ceptos.

Los mismos fueros tan generosamente dados, no impidieron que, en
noviembre de 1205, Pedro II el Católico despachara provisiones estable¬
ciendo, según Zurita dice, un «muy grave género de tributo», llamado
monedaje, sobre bienes muebles y raíces de todos los ciudadanos, aun¬
que éstos fuesen infanzones, o pertenecieran a las Ordenes del Hospital
o del Temple; por lo cual hubieron de concordarse y confederarse «por
la conservación de la libertad y defensa della, ios ricos hombres y caba¬
lleros, y la ciudad de Zaragoza con las otras ciudades y villas del reino».
Pues si a esto se atrevió Pedro II después de \os fueros, ¿qué harían con
ellos y antes de ellos los séniores de villas y ciudades?

No hablamos del Fuero latino de Teruel, que se supone dado por don
Alfonso 11 de Aragón en 1.° de octubre de 1176, O porque, a nuestro
juicio, se trata de una compilación formada bastante después de esa
fecha, según el modelo (que el más somero cotejo evidencia) del de Se¬
púlveda y del de Cuenca, verdadera Summa forensium institutionum, com¬
pilada por los años de 1189 a 1211. O) Según Zurita (Anales, 11, 31), Te¬
ruel fué poblada en octubre de 1171, y «dió el rey el feudo y honor de
Teruel, como se usaba entonces, a un rico hombre de Aragón, llamado
don Berenguer-de Entença, y señaló a los que poblaron aquella villa, que
se rigiesen por el fuero antiguo que el rey D. Sancho el Mayor, y antes
dél, los condes Fernán González, Garci Fernández y D. Sancho, dieron
a los de Sepúlveda, que habla sido confirmado por el rey D. Alonso,

(1) Véase la edición F. Aznar y Navarro; Forum Tarolii (Zaragoza, 1905).
(2) Véase la edición G. H. Alien: Foram ConcAe; Cincinnati, 1909-1910, y el magnifico estudio

de D. Rafael de Ureña y Sinenjaud: Las ediciones del Fuero de Cuenca (en el Boletin de ¡a Real
Academia de la Historia, LXX, 5). El Sr. Ureña prepara liace años una edición critica del Fuero de
Cuenca (textos latino y romanceado).

12
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que ganó a Toledo, y por la reina D.^ Elvira, su mujer, y por ei empe¬
rador D. Alonso, rey de Aragón, y por la reina D.® Urraca».No hay fun¬
dado motivo para poner en duda la palabras del concienzudo historia¬
dor, puesto que, por una parte, consta que Berenguer de Entença O o
Intenza era senior en Teruel el año 1172 (España Sagrada, L, 424), y, por
otra, Felipe II, en el Acta del Asiento celebrado en 1597 con las Univer¬
sidades de Teruel y Albarracín, dice que éstas comunidades le han infor¬
mado de la confusión de los fueros pa ticulares que tienen, «porque unos
siguen los Fueros ^'e aquella tierra, confusos e ininteligibles (lo cual po¬
drá añrmarse del Fuero latino de Sepúlveda; pero no del de Teruel),
declarándolos como les parece; otros siguen los de Aragón; otros el de¬
recho común; y otros, finalmente, algunas costumbres...: y el fuero de Se¬
púlveda, de que hoy usan en muchas cosas, ha mostrado la expe¬
riencia ser inútil.» Al principio del texto latino del Forum Turolii
que hoy poseemos (y cuyo más antiguo códice es de letra de fines del
siglo XIV, mientras que del fuero latino de Cuenca se conserva un manus¬
crito de la primera mitad del siglo xiii), se inserta la carta de población
de Teruel, con la errada fecha de 1176 (Era 1214®). Es notoriamente una
burda interpolación, a la que sigue, con harto diferente estilo, el arreglo
del fuero conquense. Por lo demás, no fué esta la única importación de'
Derecho castellano en tierra aragonesa. En Navarra había ocurrido otro
tanto. Recuérdese que el fuero primitivo de Soria fué dado a los vecinos
de Cáseda en 1129.

Claro es que el fuero primitivo de Sepúlveda no puede ser el texto
romanceado que hoy conocemos <2)^ texto que parece redactado muy
a fines del siglo xiii. Pero no veo razón fundada para negar que perte¬
nezca a la época del conde Sancho Garcés (993-1118) (2),o a la de Fernán
González (923-970),buena parte del texto latino que hoy poseemos, con¬
firmado por Alfonso VI en 1076.

La versión romanceada (porque versión es, por lo menos en su pre-»

(1) A él y a otros señares aragoneses de su época, alude el trovador contemporáneo Ramón Vi¬
dal de Bezaudun;

«...leu vuel a Miquel venir
En Arago et En Qarssia
Romleu que tanta cortesia
Fetz, e d'Entensa 'N Berenguier,
Que manten pretz fin et entier,
Adreg e complit e veray.»

(2) Véase en Muñoz, págs. 281 y siguientes. Nótese, además, que, según Zurita (IV, 38), Pedro
III el Grande, en 1283, «confirmó a los de Teruel el fuero de Sepúlveda que tuvieion de muy an"
igUO".

(3) Para las fechas de este condado, véase a Bernardino Martín Mingiiez: Salpicaduras fiistó-
rico-literarias; Madrid, Reus, 1915; págs. 82-83.
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ámbulo y en su primer titulo) está hecha, no obstante, sobre un original
latino hoy perdido, y que pudo ser el aprovechado para el fuero latino
turolense. Nótese el epígrafe del título II de aquella versión; «Que toda
Extremadura sea tenida de venir a Sepúlvega a fuero»; epígrafe que no
responde, por cierto, al contenido del capitulo, pero que coincide con el
hecho, observado por los Doctores Asso y de Manuel, de haber sido en¬
tonces esa villa «cabeza de la frontera, que allí se llama Extremadura». Y
repárese en estas lineas del capitulo 7 ° del Forum Turolii: «Item mando
quod populatores et uicini Turolii non uadant in exercitum uel fonsatum
nisi cum me rege ad campestre(síc) bellum, ad forum Extremature

¿Qué Fuero de Extremadura podía ser este sino el de Sepúlveda? El
mencionado capitulo 7.", concuerda con el§. 17 del título I del Forum
Conche, con el titulo LXXVI del Fuero romanceado de Sepúlveda, y con
el §. Et ad fonsado de rege del fuero latino de la última localidad. Todos
discrepan, a pesar del elemento común; pero en ninguno se lee la singu¬
lar referencia al Forum Extrematurae, más que en el de Teruel, y preci¬
samente consta la disposición a que alude, en el fuero latino de Sepúl¬
veda.

Por otra parte, ¿no es harto extraño que en un código foral como el
de Teruel, se lean estas expresiones: "Setforum precipit...„ (cap. 109).
"Sciendum est quodforum precipit, et íuris instítutíones similiter....„ (cap.
211), y otras muchas análogas, en las que el redactor parece aludir a un
texto que tiene ante ios ojos o en la memoria, y que los lectores pueden
conocer?

Claro está que frases como la últimamente citada, del capitulo 211,
se hallan también en el Forum conquense (XX, 12: «Forum precipit, et
iuris institutiones »), aunque con menor amplificación; pero en el Fo¬
rum de Cuenca se explican, puesto que en su prólogo se advierte que se
trata de compilar «forensium institutionum summam»; mientras que en el
de Teruel, se quiere hacer creer al lector que aquello está redactado de un
tirón, como «carta populationis et consuetudinis* otorgada en
1177 (1).

El cotejo del texto turolense con el de Cuenca, induce a sospechar
que el primero es copia, trastornada y modificada, del segundo. Es sig¬
nificativa la comparación del capitulo 297 del Fuero de Teruel, con los
párrafos 1 y siguientes del capitulo IV del conquense.

Cuenca

«IV. 5.—Quod dominus vinee ha ■

beat firmare dampnum ganati.—
Si vero dominus vinee dampnum

Teruel

«297
Si forte ganatus alicuius in uineam
intrauerit, licet dampnum non fa-
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ganati firmare potuerit, coiligat
pectum: Si vero firmare non potue¬
rit, iuret suspectus pro dampno
diei cum quodam viclno, et pro
dampno noctis cum duobus.

6 Si ganatus
vel alia bestia in vineam intraverit,
licet dampnum non faciat, eo ipso
quod vineam calcavit in introitu et
exitu, pectet quinqué solidos.
7. Quod dominas vínee eligat cau-
tum yel apprecíaturam,—Pío omni
dampno, quodcumque factum fue-
rit in vinea, dominus eligat inter
cautum et appreciaturam, quod si-
bi fuerit placidius.»

ciat, et ei probatum fuerit, pectet
V. solidos eo ipso quod in introitu
et exitu dapnauit uineam et calca-
uit. Sin autem, pro dampno diei,
aduersarius iuret solus. Pro damp¬
no uero noctis, iuret cum duobus
uicinis. Si uero iurare noluerit uel
nequiuerit, dominus uinee pectum,
uel appreciaturam coiligat iuxta fO'
rum. Nam forum precípít <quod
dominus uinee debet eligere inter
cautum et appreciaturam pro omni
dampno quod in uinea factum fue¬
rit quid de illis coiligat, uel quod
sibi magis placuerit, cum illud te-
nuerit iudicatum.»

El arreglador turolense ha modificado el orden de los párrafos, pro¬
curando enlazarlos con mayor lógica; pero se ha sentido impulsado a
expresar lo de «Nam forum precipit...», porque la razón del precepto es¬
taba mal colocada en el original, y deseaba hacerlo constar de algún
modo, d)

Sin embargo, como frases iguales, ó semejantes a las aludidas, se
leen también en el Forum conquense, no estoy lejos de pensar que, entre
las fuentes que sirvieron para compilar la Summa de Cuenca, fué la prin¬
cipal un texto latino del Fuero de Sepúlveda, harto más extenso que el
que hoy conocemos, texto anterior a 1190 (fecha probable del fuero con¬
quense). Ese Fuero latino de Sepúlveda, debió de ser, en efecto, por las
razones apuntadas, el que se adoptó en Teruel, y el que fué luego modi¬
ficado y completado por el de Cuenca, que un arreglador adaptó, aun¬
que dejando subsistir elementos (como la alusión al Forum Extremature)
del primero. Podríamos representar del modo siguiente el entronque de
los fueros citados:

(1) otra particularidad (entre muclias que pudieran citarse): el fuero de Cuenca, y sui deriva¬
dos, castigan el hurto con la pena de despenar al reo (XLII, 15); el de Teruel (547), como el fue¬
ro romanceado (tit. 243J de Sepúlveda, con la de horca.
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El pequeño señorío de Aragón, que, en lo antiguo, sólo se extendía
desde los montes de Aspa, entre los ríos de Aragón y Subordán, hasta
laca y Sanjuan de la Peña, comprendiendo los valles de Hecho, Aragüés,
Aisa y Ansó, permaneció hasta fines del siglo xi, encerrado, como dice
Zurita, entre la aspereza de los montes y las fronteras de los moros. Al
comenzar el siglo xii, era Huesca, tomada en 1096, «la principal cosa del
reino», y fué a D. Alfonso 1 el Batallador (1104-1134) a quien se debió
la extensión del poderío aragonés. D. Alfonso conquistó Zaragoza (en
1118), y después Tudela, Tarazona, Calatayud, Alhama, Daroca y otras
importantes poblaciones. De ningún monarca cristiano de su época (ni
de las precedentes) hacen los cronistas árabes un elogio tan cumplido:
«Ningún principe cristiano—escribe Aben Alathir ó)—tuvo más valor
que él; ninguno mostró mayor encarnizamiento para pelear con los mu¬
sulmanes; ninguno mayor resistencia. Dormia con su coraza y sin col¬
chón; y como cierto dia le preguntasen por qué no se acostaba con las
hijas de los jefes musulmanes que habla cautivado, dijo: «Un verdadero
soldado, no debe vivir sino con hombres, y no con mujeres».Dios, gracias
á su muerte, permitió á los fieles respirar, y no les dejó ya expuestos a
sus golpes».

En cuanto a Teruel, no fué poblado hasta 1171, y la anexión del reino
de Valencia al señorío del rey de Aragón, no se realizó hasta 1179.

Fué, pues, el siglo xii la verdadera época constitucional del reino ara¬
gonés, y a ella corresponde la promulgación de casi todos sus fueros
municipales. El periodo precedente, y en especial el que se extiende des¬
de el siglo VIII y las leyendarias proezas de Garci Jiménez en Ainsa,
hasta la elevación de Ramiro I al trono, en 1035, está envuelto en espe¬
sísimas tinieblas. Sin duda, rigió entonces un cierto Derecho, más o
menos consuetudinario. Pero, ¿qué Derecho fué este?

Dijo Briz Martinez, como cosa muy sabida, que con los fueros de So-
brarbe (aquellos fueros que Blancas acicaló, imitando el estilo de las XII
Tablas), cesaron las leyes góticas en Navarra y Aragón. Pero la afirma¬
ción es totalmente inexacta, jerónimo de Blancas probó la observancia
de las leyes góticas en Aragón por los años de 1198, citando una carta
de dote de esta última fecha, en la cual el esposo da en dote a la esposa
la décima parte de todos sus bienes, muebles y raices, dando por razón;
«quia in gothicis legibus continetur: non sine dote coniugium fiat», como
dispone, en efecto, la ley 1.", tit. I del libro III del Liber ludíciorum. (2)

Pueden citarse, además, otros comprobantes de la vigencia de las le¬

lo Ibn El-Athir: Anuales du Maghreb & de l'Espagne; itaá. Fagnan; Alger, 1898; pág. 553
Alfonso el Batallador es llamado por los historiadores musulmanes Aben-Rodmir.

(2) Vid.' Fuero ¡uzgo; ed. de la Real Academia Española; Madrid, 1815; pág. XLl.
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yes góticas en el periodo de la Reconquista. En cierto documento sin fe¬
cha, pero que parece corresponder a principios del siglo x, un Conde
Aznar hace donación de Santa Maria del Cajigar al Monasterio de Labaix
«sicut iussio est domini regis nostri Caroli ex lege Gothorum magister
usque ad nos».

En otro, del año 976, en que doña Garsindis hace donación al Monas¬
terio de Obarra, de sus derechos en las parroquias de Calvera, Castrocit
y Morens, se contiene la extraña fórmula siguiente: «hoc est diuulgatum
ad tempore Recensuindi regis, legum magister, et Etilanis (sic) Principis,
usque ad nos, et nos finem decreuimus», fórmula que se repite textual¬
mente, sin más que la transformación de «Etilanis» en «Quintilanis», en
una donación hecha al Monasterio de Obarra por Guillén Isarno, el
año 1003 0)

Regían asimismo las disposiciones canónicas, y no es raro,ver alusio¬
nes, en instrumentos públicos, a los «decreta canonum». (-) Tampoco fal¬
tan referencias, desde principios del siglo xi, a un Derecho consuetudi¬
nario, que en parte ciistalizó en la siguiente centuria, época de los fueros
municipales. Así el rey D. Ramiro 1, el año 1035, da a su esposa Gisber-
ga, hija del conde Bernardo Rodeger, varios castillos, pueblos y fincas^
«ad consuetudinem terre nostre». (3)

*
* :tt

Veamos ahora, en resumen, lo que acerca de las instituciones del De¬
recho privado y público durante el siglo Xll, nos . icen los principales
documentos aragoneses que conocemos. O)

(1) Serrano y Sanz; obra citada; págs. 117,331 y 398.
(2) Serrano y Sanz; obra citada: págs. 243 y 363.
Tratando de Ramiro 111035-1063), escribe Zurita {Anales, I, 17): «fué ei primero de los reyes de

España que mandó en su reino se admitiesen las regias y constituciones canónicas».
(3) Ibarra: Documentos, & pág 15.
(4) Para mayor brevedad en las citas, empicaremos en adelante las siguientes siglas:
A Fuero de Arguedas (concedido en 1092 por D. Sancho Ramirez). (Muñoz, p. 339).
C Fuero de Caiatayud (n31). (Muñoz, p. 457).
0 Fuero de Daroca (1142). (Muñoz, p. 534).
F Fueros de Funes, Marcilla y Peñalén (1120). fMunoz, p. 427).
1 Fueros y usages de los infanzones de Aragón, otorgados por D. Pedro 1 (1134). (Muñoz, pá¬

gina 454).
J Fuero de Jaca (1062). (Muñoz, p. 235).
J2 Confirmación de los fueros de Jaca por D. Ramiro el Monje (1134). (Muñoz, p. 239).
ja Confirmación de los fueros de Jaca por ). Alfonso 11 (1187). (Muñoz, p. 243).
P Carta iudicialis Sancti loannis de Pinna super honorem U052). (Muñoz, p. 328).
T Fuero de Tudela (1127). (Muñoz, p. 420).
(Privilegio de Tortam per iortum).
Z Fuero de Zaragoza (1118). (Muñoz, p. 448).
Z2 Fuero de Zaragoza, llamado Privilegio ele los veinte. (Muñoz, p. 451).
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: : Pobladores y vecinos :
Condición de las personas.

AI poblar un territorio, ios reyes, para atraer populaíores, solían con¬
ceder determinadas ventajas a los que en él vinieran a establecerse, en
especial si se trataba de lugares, como Daroca, situados in extremo sa-
rracenoram. Declaraban libres e ingenuos a los pobladores, eximiéndo¬
les de malos tributos y prestaciones, o dispensándoles de su pago tem¬
poralmente. A veces (como aconteció en Calatayud y en Belchite), el
monarca disponía que, todos los que viniesen a poblar, quedarían exen¬
tos de pagar cualquier deuda que hubiesen contraído, y libres del cum¬
plimiento de las penas a que se hubiesen hecho acreedores por sus deli¬
tos, pudiendo vender, donar y dar en prenda sus bienes, como tuvieran
por conveniente. (C y D). Según el Fuero de Calatayud, el primas popu-
lator no era responsable de ningún daño ni quebranto que hubiese hecho >
antes de venir a poblar, al poblador que llegase después.

A veces, al poblar un lugar, en territorio dependiente de un Monaste¬
rio o de otro señor, y con consentimiento de éstos, el poblador les cedía
parte de sus derechos. Tal fué el caso del rey Sancho Ramírez, respecto
del Monasterio'Pmatense, al poblar con hombres franchi (de ciudad), ('
el lugar de bizarra: «Volebant illi monachi—dice el rey—de Sancto
lohanne, facere populacionem de franchis in illo suo termino de Zarapuz
in camino de Sancto lacobo, et ego volebam mutare ipsum camínum per
bizarra, et facere ibi castrum et populacionem de franchis. Set quia ille
est locus de bizarra in meliori salvetate quem ubi ipsi volebant populare,
dixi lilis ut consentirent michi cum bona volúntate, ut facerem popula¬
cionem, et darem eis decimam partem ex omnibus rebus quas Deus, pro
sua pietate, michi dare dignatus fuerit ex ipsa populacione quam ibidem
potuero facere.» (2)

Constan en los Fuens distinciones entre los vecinos (viciní) y los fo¬
rasteros (eslranei), distinguiéndose también la casa (domas) de la caba-
ña (cabanya), y los moradores de la villa (villani burgenses), de los mo¬
radores de las aldeas o del campo (aldeani, rasíici). Establécense asi¬
mismo diferencias entre los eclesiásticos (clerici) y los legos, y se habla
de cristianos, judíos y sarracenos. Igualmente consta la distinción entre
el concejo (conciiium) y los barrios (collationes) de las villas. Como cla-

(1) «Franchi> significa, en otras ocasiones, franceses, y, en general, extranjeros. En ios Fue¬
ros de Belorado en la Rioja, dados en 1116 por Alfonso el Batallador, se distinguen los «francos,
de ios «castellanos».

(2) SaliriuUana: Documentos ó¿" de Sancio Jiamírez; 1, 168-16S.
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ses sociales distintas, se habla de labradores, caballeros {millles), infan¬
zones y séniores (señores) o barones.

La familia del vecino, se componia, no solamente de su mujer, hijos y
parientes, sino también de sus servidores. Así el fuero de Daroca llama
famuli vicinorum a los pastores, hortelanos y yuveros (fuverií) o labra-

t dores que les sirven.
Solamente los vecinos tenían derecho de escaliar (roturar), cortar

(tayllar) madera, hacer leña o carbón, cazar, pastorear, pescar y co¬
ger piedra o gisso (yeso) en el término de la población. (A. T.) Si algún
estraino (forastero) hacia cualquiera de tales operaciones, quedaba sujeto
a una multa, que se repartía por mitad entre los pobladores y vedaleros
(guardas), de una parte, y el rey de otra. fA.) Los vecinos de, Calatayud
no habían de satisfacer el impuesto llamado quinta (5.® parte del botín
de guerra), sino en Calatayud.

Los clérigos, en la legislación foral, suelen disfrutar de un régimen
privilegiado. Son declarados libres e ingenuos, y no están obligados a ir
en hueste, ni en apellido, ni a tener caballos, ni a ejecutar ninguna labor
servil, ni a responder sino ante el obispo o ante la Iglesia, disfrutando,

» en lo demás, de los mismos beneficios que los vecinos. En Daroca, los
diezmos eclesiásticos se repartían en la siguiente forma: la mitad del
diezmo (consistente, por lo regular, en pan, vino y corderos) era para el
Obispo y para la Iglesia; la otra mitad, y las primicias, eran para los clé¬
rigos. En Calatayud regia la misma costumbre. En el Euero de Daroca,
se contiene una curiosa disposición, según la cual,, cuando algún clérigo
fuere promovido al diaconato o al sacerdocio, y cantase misa por vez
primera, deberá dar a sus colegas {socii), el día del sábado, diez sueldos
pro pitanza; y, el domingo siguiente, recibirá toda la ofrenda y les obse¬
quiará espléndidamente (et reficiat illos splendide).

A juzgar por los cánones del concilio de Lérida, celebrado el año
1173, había por entonces ordenados in sacris y monjes profesos que es¬
taban casados, religiosas que hacían lo mismo, y clérigos que vivían en

j»» concubinato, Algunos prelados y clérigos tenían en su casa mujeres
extrañas, cosa que el concilio prohibe, especialmente si son sarracenas
(presertim sarracenarum). Veda igualmente el concilio que los clérigos

(1) En los Fueros de Tudela 'y Zaragoza, el rey se reserva todos los sollos o esturiones que
se pescaren, los cuales serán entregados al merino o representante de la jurisdicción real.

(2) De la existencia en territorio aragonés de presbiteros casados, es prueba un documento
de marzo del año 978, en que el conde Unifredo dona a los monjes de Alaón varias iglesias cerca
de Aiscles (Serrano y Sanz; obra citada, pág. 368). Alli se dice que el presbítero Blanderico edificó
varias iglesias, y que, al morir, se hallaron sin presbiteros y sin monjes, «ibidem sua midiere (ric
Blanderico) stantem et permanentem, quod lex non continet».
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usen vestidos de seda o de varios colores, aunque vayan de viaje, y que
se dejen crecer el pelo y la barba.

La comunicación de los cristianos con moros y judíos, era por enton¬
ces continua, determinando influencias recíprocas, y situaciones que pue¬
den parecer ahora muy singulares. Los sultanes del Almagreb tenían a
sus órdenes milicias cristianas, habiendo aragoneses en Túnez y en Tre-
mecén, y fué famoso un noble barcelonés, llamado Reverter, a quien el sul¬
tán All (hijo de Yúsuf y de una esclava cristiana) dió el mando supremo
de sus tropas, y cuyo hijo se hizo mahometano, tomando el nombre de
Abulhasán Alí Abenreverter (m. J187). 0) Por otra parte, el 70 por 100
de los súbditos de Alfonso el Batallador eran mahometanos, y un 15 por
100 judíos y mozárabes; y sabido es que los pactos y alianzas entre re¬
yes cristianos y moros, fueron frecuentísimos, (2) hallándose unidos a

veces unos y otros por los lazos de la sangre. Y sin embargo, la Recon¬
quista continuaba (y con bastante rapidez durante el siglo xii), lo cual
prueba que la amistad eia superficial, y, que el odio de religión, unido
al propósito de ensanchar sus dominios, imperaba en unos y en otros.

Cristianos, judíos y sarracenos, solían convivir en algunas poblacio¬
nes. En Daroca, los tres gozaban de los mismos fueros, en lo referente a
lesiones y penas pecuniarias {de ictibus et calumniis). En Calatayud, se
les permite celebrar libremente contratos de compraventa. Pero si el mo¬
ro o el judio huían secretamente de la villa, el concejo daba sus bienes
a un cristiano. (C.) Además, el moro y el judío, contendiendo judicial¬
mente con un cristiano, habían de firmar (probar) con otro cristiano. El
judío, al prestar juramento contra cristiano, lo hacia sobre la Torah o li¬
bro de la Ley (Pentateuco). El moro, en el mismo caso, había de pronun¬
ciar la frase sacramental: «Alamin acsamo tseletsa». (C.) El cristiano que
matase a moro o a judio, pechaba 300 sueldos, como si matase a otro
cristiano. (C.)

No obstante, si el cristiano causaba lesiones a un judío o a un moro,
no era puesto en poder {in manas), del lesionado, como sucedía cuando
hería a otro cristiano, sino que, probada la lesión, solamente estaba obli¬
gado a la pena pecuniaria. (C.) En cuanto a las relaciones entre cristia¬
nos y moros, son excepcionalmente interesantes los pactos que en 1115
se celebraron entre el rey D. Alfonso I el Batallador y los moros de Tu¬
dela, al tiempo de su conquista, Según tales pactos, los moros con-

(1) Vid. ]. Alemany; Milicias cristianas al servicio de ¡os sultanes musulmanes del Almagreb
(en el Homenaje a Codera.)

(2) Vid. J. Ribera: Orígenes del Justicia de Aragón; Zaragoza, l897;_pág. 7 y siguientes.
(3) Muñoz y Romero; pág. 415.—Comp. E. Ibarra: Cristianos y moros (en Homenaje a Don

Francisco Codera: Zaragoza, 1904; pág. 79 y sigs.,); y J. Ribera: Orígenes del Justicia de Aragón:
Zaragoza, 1897; pág. 397 y sigs.
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servan sus aleudes (alcaldes), alfaques (Ietrados-teólogos), a/g'ua^iVes, y
demás autoridades. Quedan obligados a retirarse, al cabo del año, a los
barrios deforas de la ciudad, con sus mujeres, hijos y bienes muebles, y
a pagar el diezmo. Pueden vender y dar en prenda sus haciendas, y reti¬
rarse de Tudela a tierra de moros, o a otro cualquier lugar, con sus bie¬
nes y familias, cuando les plazca, sin impedimento alguno. Se garantiza
la inviolabilidad del domicilio de los moros; se les permite llevar armas
y se les exime de ir en apellido y de pagar el tributo llamado azofra, con
otros varios beneficios.

La distinción entre labradores e infanzones, aparece en muchas dis¬
posiciones forales. En el Fuero de Jaca prohíbese a los vecinos que do¬
nen o vendan sus honores (propiedades) a las Iglesias o a los infanzo¬
nes (para evitar la exención de tributos). En el de Arguedas, en cambio,
♦ porque meyllor sea poblada la dicha villa», se manda que el infanzón
pueda comprar de los labradores, y estos del infanzón. Del mismo bene¬
ficio disfrutaban los de Funes, «foras que non mactent foco», es decir;
«con tal que no se destruya, o desaparezca, el hogar» O (disminuyendo
asi la población contribuyente).

Según el fuero de Zaragoza, hay infanzones que «tenent honore {tie¬
rra) de senyore», y otros que no la tienen. Sabido es que, según Molino
(que sigue a D. Vidal de Canellas), se llamó infanzón al descendiente
de infante real, distinguiéndose aquéllos en hermunios o inmunes, y fran¬
cos o de población, y subdistinguiéndose los hermunios en barones o
ricos-hombres, 'mesnaderos, simples militares y simples infanzones. Se¬
gún se infiere de los antiguos textos, la principal obligación de los infan¬
zones era el servicio militar, a cambio de lo cual quedaban exceptuados
de tributos. Es significativa, a este respecto, la concordia que tuvo lugar
entre el Abad de San Juan de la Pena y Garda Alinz, ef año 1092: «Gar¬
cia Alinz faciebat se infanzonem in Cenarbi. Abbates Sancti Joannis quae-
rebant et dicebant quod debebat facere sicut unus de vicinis suis, et non
querebat Garda Alinz dare zinsum, sicut alii vicini sui. Abbates Sancti
Joannis plgnorabant eum, et faciebant illi multa mala. Garda Alinz fugie-
bat ad alias potestates, et ille potestates, quia multum servibat illis, placita-
bant contra abbates Sancti Joannis, et sic transibat tempus de abbate in
abbatem. Postremo, abbas Aymericus Sancti Joannis venit, et pignoraba
eum fortiter et constrixit. Garcia Alinz, postquam multa contraria susti-
nuit, venit ad pedes Aymirici abbatis, et possuit se in sua misericordia

(1) Focum equivale a casa, hogar. Así el Fuero de Arguedas: «ningún poblador de Arguedas, no
encendiendo por sí fuego, non faga ningún deudo». (Vid. Focum en Du Cange). Llamábanse gene¬
ralmente affocati o afogati, los hombres de remensa, designando la palabra affocutus la obliga¬
ción de residir en el predio. (Hinojosa; obra citada; pag. 91). De ahí el impuesto llamado focata o
fogata.—mansum non defaciatiS ', dice el fuero del Burgo nuevo de Alquózar (II14).
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et pietate, recognovit suum dominum naturalem, dixitque suam culpam».
En su consecuencia, éste se obliga a ser caballero (miles) de Sanjuan

de la Peña O.
Zurita (1,43) escribe: «Los infanzones, que, por el antiguo lenguaje del

reino de Aragón, corrompido el nombre de inmunes, se llamaban hermu-
nios (2), eran exentos de todo género de contribución,y no los podían
apremiar a que fuesen a la guerra, si no fuese en caso que hubiese bata¬
lla campal, o tuviesen los enemigos cercado algún castillo; e iban al
sueldo del rey, porque no eran obligados a seguirle, como la ley dice,
sino con pan de tres días. Mas los ricos hombres, por los feudos que te¬
nían del rey, que en Aragón llamaban honores, eran obligados de seguir
al rey, si iba en persona a la guerra, y residir en ella tres meses en cada
un año, desde que salían de sus casas y volvían a ellas, y no eran apre¬
miados a obedecer otro general sino la persona del rey». Pero, en cuanto
a las etimologías, algo hay que observar.

No está claro que hermunios venga de inmunes, y muy probable es
que el vocablo tenga relación con el germánico Hermanner (hombres de
guerra), o con Herman—gx^nás.. mayor.

En un documento del Emperador Othon I de Alemania, del año 967>
se alude a los liberi homines «qui vulgo heremanni vocantur», y Murato-
ri no vacila en calificarles de nobles En cuanto a rico (—hombre), hoy
se reconoce generalmente que procede del gótico 7ik—s P). Y respecto de
infanzón (forma que Hanssen estima de procedencia francesa, como ar¬
zón) (5), tampoco está claro que su derivación sea latina, porque no hay
modo de explicar, con etimología semejante (de infantione), el sentido
que la voz tiene en Aragón y en Castilla antes del siglo xiii (®). Quizá el

(1) Apud Ibarra: Documentos (S de Sánelo RamirczpW. 20T. Entre otros, firma el convenio un
'"Petrus, gram.aticus».

(2) En la Carta de población dada a Estadilla por Sancho Ramirez a fines del siglo XII (Revis¬
ta de Aragón, 1901, pág. 213), que probablemente es la misma otorgada a Monzón, se lee: «sedea-
tis francos et ingenuos et liberos sic quomodo est nullo infantione liermuneo in tota mea terra».

(3) F. Dahn: Historia primitiva de los pueblos germánicos y romanos; en la colección One
ken; trad, espat'iola; 2.® ed., Barcelona, 1918; I, 463. Los escritores latinos hablan de los tiermun-
duri, rama del pueblo germánico. Du Cange: Glossarium, ed. Henschel. voz Herimanni.

(4) V. Korting, 8083 (germánico rtlcJa).—'W. Meyer-Lübke: Introducción al estadio de la
lingüistica romance; trad. Castro; §. 43.—Encuentro el término íermune», al final de uno de los
documentos (fechado en l-niarzo-1064) del Becerro gótico de Cardeña: «El solare de Bella Pepez
totum ermune».

(5) En francés se dijo enfangan y enfanchon, entre otras formas, en los sentidos de niño, de
hijo del rey, y de noble, como en castellano.

(6) El término «Infanzón» se halla usado ya en documento gallego del año 951 (Apud Hinojo
Sü: Estudios sobre la Historia del Derecho español; pág. 78). No tenemos noticia de que se em¬
please el vocablo antes del siglo x. Merece atención lo que escribe Angel de los Ríos y Rios (Noti¬
cia histórica de las Behetrías; Madrid, 1876: pág. 31): «También se pudo decir infantion a los hi¬
jos, a la manera que criation a los siervos respecto al señor; y como también se halla en el Fuero
de León junior, el vasallo solariego, por contraposición a sénior».



ADOLPO BONILLA Y SAN MAKTlN 189

origen del vocablo, en el sentido medieval, sea también germánico: de
infang o infanc (término sajón que se lee varias veces en la Lex Baiuva-
riorum y equivale a manas ín/ecto=apoderamiento, o toma de posesión
efectiva). En las llamadas Leyes de Eduardo el Confesor, infangthefe, de¬
nota el privilegio que tenían los barones de juzgar a los ladrones apre¬
hendidos en sus términos <9, derecho que pasó luego al rey.

A fines del siglo xiii, las líneas tradicionales de separación entre unas
y otras clases nobiliarias o privilegiadas, habíanse confundido algún tan¬
to en Aragón, y ya se lamenta D. Jaime 11, en 1300, de que <tota militia
et infantionia sit quodam modo viiipensa». (For. Vil, 3). Pero meditando
en las fragmentarias disposiciones de los Fueros, sácase la consecuen¬
cia de que Zurita no distingue bien en el citado párrafo. Debió de ha¬
ber, originariamente, entre los aragoneses, como entre los godos, dos cla¬
ses de nobles, los barones (2) o ricos-hombres,aqmenes el rey podía dar ho¬
nores (tierras) o dinero, y los infanzones, entre los cuales tenían obliga¬
ción los barones de repartir los honores o las cantidades que habián re¬
cibido del jefe o monarca. La circunstancia de que todo caballero (mi¬
les) había de ser infanzón, y de que todo descendiente de caballero, por
linea paterna, se consideraba infanzón, teniendo, además, obligación de
poseer armas y caballo y recibiendo honor (vasallos) o soldada (mesna-
deros) de su señor, hace muy semejante su condición a la del bucellarius
visigótico, y revela que, en un principio, todos los infanzones eran caba¬
lleros. Pero luego surgieron otras clases de infanzones, no caballeros: por
ejemplo los francos o de población, creados por privilegio real, de cuyo
beneficio disfrutaban, a veces, todos los vecinos de una villa (como acon¬
teció en Zaragoza y Barbastro). De todos modos, caballeros e infanzones
podían tener vasallos, a ellos sometidos, y sobre los cuales ejercieron,
probablemente, en un principio, el aludido infangthefe.Los ricos hombres
podían no tener honores y también podían no ser milites o caballeros,^ es
de creer que ellos fuesen los hermunois a que antes nos referíamos, pues
ningún vinculo territorial les ligaba en ese concepto con el rey. Si los
ricos hombres eran caballeros, disfrutaban de todos los privilegios de los
infanzones. Si tenían honor, se consideraban feudatarios del rey.

Análoga distinción existió en Castilla, donde, por una parte, había

(1) Vid. Du Cange; voz Infanc. En el §. 3.°, cap. II, de las leyes de Guillermo el Conquista¬
dor, compilación del siglo XII, se lee: < E cii francs horn ki ad e sache e soche e toil e tem e infan-
gentlieof, se ii est enpiaidé, e ii seit mis en forfeit ei cunte, afert ai os ie vescunte en Deneiahe xl.
ores, e de cei hume ki ceste franchise nen ad xxxij. ores..,» (Lois de Gnillaume le Conqnérant; ed.
J. E. Matzke; Paris, Picard, 1899; pag. 3).

(2) D. Andres Giménez Soler, en su excelente libro; La antigua península ibérica (en ei to¬
mo X de ta 2." ed. de la Historia Universal de Oncken; Barcelona, 1918; pág. 249), entiende que la
voz baro tiene sus orígenes en las lenguas mediterránas, y la relaciona con el beréber 6nr=t¡erra.
Horro, en beréber, significa noble y hombre de armas.
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también ricos hombres (vasallos o no del rey), y por otra hijodalgos,
{caballeros o escuderos), equivalentes a ios infanzones aragoneses 0).

Según los Fueros y usages de los infanzones de Aragón, otorgados
por D. Pedro I (1094-1104) y publicados por Molino en su Repertorium
fororum, disfrutaban de los siguientes privilegios;

1.° Asistían al rey en casos de batalla campal o sitio de castillo, no
teniendo obligación de ir sino «cum pane (alimento) de tres dias, et non
plus» (Comp. A.); y, en todas las villas donde tuviesen heredades, habían
de tener «uno villano regale de hoste et de cavalgata».

2.° No podían perder sus honores (tierras, propiedad), sino por al¬
guna de tres bufias (baucias, bausias, baudias) o felonías: muerte de su
señor; adulterio con la mujer de su señor; acogimiento a otro señor, con
los honores que del propio habían recibido. Por otras causas, si daban
fianzas en derecho, no debían perder los honores, ni salir de la tierra.

3.° No estaban sujetos a los tributos de lezda ni de herbaticum, y
dependían directamente de la justicia real.

Infiérese de estos Privilegios, la existencia de los villanos regales, y
de vasallos que tenían honores, no del rey, sino de otros señores.

Según Hinojosa, (2) la potestad absoluta de los señores de vasallos
aragoneses, fué más extensa y bárbara que el ius maletractandi de los
propietarios alodiales catalanes, y que la facultad que los propietarios cas¬
tellanos de allende el Duero se atribuían sobre sus solariegos. El examen
de los fueros no justifica esa afirmación. Según el de Calatayud, si el señor
hiciere fuerza (virio) a un vecino, el concejo debe ayudar a éste; y, si no lo
hacia, el vecino abandonaría «u mujer, sus hijos y sus bienes, y saldría de
la villa, debiendo prendar (pignorare) ai concejo, donde mejor pudiese,
hasta que se le entregase doblado su patrimonio. En Arguedas, el labra¬
dor que tuviese caballo y armas, no debía nada al señor. Y territorios
hubo, como el condado ribagorzano, donde no se halla «rastro de aque¬
llos malos usos que en Cataluña fueron, durante la Edad Media, el terror
de los villanos, y en nuestros dias el escándalo de los historiadores.»

Hubo, sí, en Aragón, servidumbre de la gleba, y no es raro hallar do¬
cumentos en que los alodios (patrimonios) son transmitidos con las per¬

il) También en Castilla se empleó el término infanzón, como distinto de infante. (Véanse
documentos de los años 1073 y 1074, en las págs. 19 y 24, respectivamente, del Becerro gótico de
Cardeña; ed. L. Serrano; Valladolid, 1910, y de la Colección diplomática de San Salvador de El
Moral; Valladolid, 1906; ed. L. Serrano. En documento del año 958, se le llama a Ramiro III de
León: «infante», como menor de edad; vid. ia pag. 259 del citado Becerro de Cardeña.) La identifica¬
ción que D. Juan Manuel (I282-I348), estableció entre los mesnaderos aragoneses y los infanzones
castellanas, es poi completo inexacta.

(2) El régimen seíiorialy la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media; Madrid,
1905; pág. 99.—Idem: La servidumbre de la gleba en Aragón, en La España moderno, 1.190; págs
39-43.

(3) Serrano y Sauz; obra citada; pág. 255.
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sonas que los ocupan. En 1116, Pedro Sánchez da a la Iglesia de Cala-
sanz, entre otros bienes: «uno homine nomine Cipriane, cum toto suo
alode quod habebat et erat tenente die quo ista carta íuit facta. Et in
Acannui similiter uno homine nomine Algiuna, cum tota sua heredita-
te.» (') Los siervos de la gleba podían ser embargados (pignorati), lo
mismo que las cosas del deudor (2). En muchas escrituras, se hace dona¬
ción de excusados{s\erjos dispensados de ciertos tributos) (3), «cumdomo
sua et cum omni sua pertinentia»; en otras, de los mezquinos y los exarí'
eos W, transmitidos también con las tierras respectivas. Los mezquinos
(vocablo derivado de otro árabe que significa: miserable, pobre, desgra¬
ciado) eran siervos de la gleba, de raza indígena Constituían objeto de
propiedad, y pagaban un censo a su señor. Desaparece la denominación
con el siglo xii, y se emplean, en sustitución de la misma, los nombres
de coliatii, vilianí de parata, hominessigniservitü y vassaili servitutis. Los
exaricos, siervos también de la gleba, solían ser sarracenos. La palabra
procede de otra árabe, que significa: «compañero, socio, aparcero», y
responde a un contrato (el de sociedad) del Derecho musulmán, aplicado
en Aragón, cuando no tenia la acepción de siervo de la gleba, al arrenda¬
tario libre, que cultivaba y poseía la tierra mediante una renta proporcio¬
nal a los frutos de la cosecha La denominación de exaricos seguia
usándose en tiempos de Felipe IL

Los exaricos, como los mezquinos, eran objeto de propiedad, y ena -

jenados, donados o empeñados con ella. Solían pagar al señor, en con¬
cepto de censo, la quinta parte de los frutos. Por lo general, eran musul¬
manes, «antiguos propietarios libres (como escribe Hinojosa) de los terri¬
torios conquistados, a quienes el derecho de la guerra privó del dominio
directo de sus tierras.»

A nuestro juicio, asi como los exaricos procedían de la guerra, y eran
siervos obtenidos por este medio, los mezquinos eran obnoxii, y su suje¬
ción procedía de deudas o de delitos, que les habían puesto, legalmente,
en manos de sus señores. La significación de: echar mano de, apoderar-

(1) Serrano y Sauz; obra citada; pág. 264. Otras veces se hace donación de los hombres «cuín
uxore, et filiis et filiabus» (véase pág. 40) y «omnem suam posteritatem» (vid. pág. 34).

(2) Salarrullana; obra citada; 1, 94-95.
(3) Salarrullana; obra citada; I, I12.- Ibarra: Documentos &. de Sancio Ramírez; II, 78.
(4) Ibarra; obra citada; II, 34: «uno niesquino in Langariça, pronominato Nunno Oarceiç, et

alios duos mesquinos in Oretia».—¿Jspada Sagrada, XLIX, pág. 382; «Potestates, et alii milites,
nec non et burgenses, dabant hereditates suas et honores ad excolendum et taborandum tuis exa-
richis sarracenis..,í> Cítanse «meschinos moros», en un documento del libro Gótico Pinnatense.

(5) Sobre ia sorprendente relación entre el misqiiinon arábigo y el muchkinu babilónico, véase
nuestro libro; Et Código de Hammurabi; Madrid, 1909; pág. 97 y sigs.

(6) AeHinoioss. Mezquinos y exaricos (ea e\ Homenaje a D. Francisco Codera; págs. 523
y sgg.)
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se de, retener, que tiene la radical árabe (macaca) de donde la palabra
mezquino procede, abona nuestra interpretación.

A veces, el mezquino lo era por haber contraído matrimonio con una
sierva o excusada, en el cual caso había de entrar al servicio del señor
de ésta, (b Otras, el mezquino llegaba a ser tal por su propia voluntad,
como se infiere del siguiente documento, redactado hacia el año 1076,
del libro Gótico Pinnatense:

«In Dei nomine. Hec est carta quam ego Sancius, electus abbas Sanc-
ti lohanhis, fado, et ego Prior Domnus Galindo, et cunctus conventus
ipsius loci, tibi Lope Mangi et filiis tuis et uxori tue domne Orie; et da-
mus tibí unti kasale quod habemus in Arrombe saceos (?), cum terris et
vineis et linares et ortos, in sécula seculorum, ut sis excúsalo et meskino
sancti lohannis, et paries excusata x x x. panes et unu k. de ordeo, et
unu mietro de vino, et unu carnero. Et si tu filios habueris, ullu n verbum
non tibi dicánt illi séniores Sancti lohannis, ñeque tuis filiis, vos serviefnj-
do ut potueritis, nullus eum tibi ñeque posteris tuis aufferre conetur.»

En algunos documentos se habla del homenaje que el vasallo debía
prestar al señor d). En otros (como los fueros de Tudela y de Zaragoza),
menciónase la costumbre de jurar los fueros, que hacia de éstos, no una
mera concesión del rey o del señor, ni una orden del superior, sino ver¬
daderas normas jurídicas paccionadas; los pobladores habían de designar
veinte meliores homines, que juraban los fueros, y que a su vez hadan
jurar a los demás.

Servicio militar

Por regla general, los vecinos de una villa no estaban obligados a ir
a la guerra sino en caso de lid campal, o de hallarse sitiado el monarca,
y eso «cum pane trium dierum». (J. A.). (3) Si el dueño de casa no quería
ir, podía enviar un peón armado en su lugar, (j.) Dábase al rey o al señor

(1) Como el Galindo Daconis, de que trata el documento núm. LXXXV de los publicados por
el señor Ibarra (11, 2'10).

(2) Cons. España Sagrada, XLIX, 394.—Sobre los precedentes hispánicos del feudalismo, véa¬
se A. Bonilla y San Martin: Gérmenes del feudalismo en España (en la Revista Contemporánea de
Madrid; 15-setiembre-1898.) Prestábase el homenaje, arrodillándose el vasallo ante el señor y po¬
niendo aquél las manos juntas entre las del segundo. Los fueros de Jaca de 1238, hablan del < ome-
naje de nians et de boca».

(3) Es decir que, pasados esos tres días, la manutención corría de cuenta del rey o señor.
■Cons. el Privilegio dado a Barbastro por Pedro I en tlOO. (Muñoz, pág. 355): «in antea (es decir:
después) non sequatis nobis, si nos non damns vobis vestros opus».) En León y Castilla, la Obliga¬
ción de continuar en la hueste, terminaba a los tres meses. (Cons. Fuero de Sepúlveda; ed Calle"
jas; titulo 76, y compárese la Crónica latina de los reyes de Castilla hasta 1236; ed. de M. Cirot;
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la quinta parte del botín, comprendiendo en este concepto los cautivos,
el ganado, y los paños de seda, sin cortar (et de pannis seriáis, quos non-
dam tisera tefigit.) Si hacían prisionero a un monarca, debían reservarlo
para el rey. (D. C.)

Distinguíase el fonsado de la cabalgada. El primero suponía una gue¬
rra de cierta duración. La cabalgada era una expedición militar que du¬
raba un día, o muy corto plazo.

Era también obligación de los vecinos acudir al llamamiento o ape¬
llido de la autoridad local del término en que vivían. Según los fueros de
Jaca, en el instante en que los hombres de las villas, o los que estaban
en las montañas con sus ganados, oyesen el apellido, debían acudir a
donde se les llamaba, cogiendo sus armas y abandonando sus ganados
y toda su hacienda. Si los que estaban más lejos, al pasar por una villa
más próxima a la del apellido, tropezaban con hombres que todavía no
habían salido de ella, la villa retardada habla de pagar una vaca al señor
de la villa apellidante, y cada uno de los retrasados, con quienes toparan
los que estaban más allá, tres sueldos, doce dineros de los cuales eran
para el rey, doce para el señor de la villa, y otros doce de los congrega¬
dos o junteras (iunclarii.)

Según el fuero de Calatayud, sólo la tercera parte de los caballeros
tenía obligación de ir con el rey a lid campal; y, el que de esa tercera
parte no fuese, habla de pagar un sueldo.

Ocurría a veces que los moros, y aun los mismos cristianos, se apo¬
deraban del ganado de los vecinos de la villa, y después lo recuperaban
los cabalgadores de ésta. En tal caso, el dueño del ganado recuperado
debía jurar sibi altero (es decir, con otro) que el ganado era suyo y no
lo había dado ni vendido, y asi lo recobraba, pagando cinco sueldos por
caballo, yegua o mulo, y un sueldo "por buey o asno. (C.)

Respecto de los cautivos, si un cristiano [tenia prisionero a un moro
y otro cristiano, en cambio, estaba cautivo en tierra de moros, los pa¬
rientes de este último podían dar al dueño del moro lo que éste le costó»
en almoneda (y además, según el fuero de Daroca, más minucioso en la
materia que el de Calatayud, el importe de la sustentación, y doce dine¬
ros por el carcerage del cautivo), y cambiar asi el moro por su pariente

Bordeaux, 1913; pags. 136 y 148. Aquí dice el cronista que, mientras Fernando III sitiaba a Ubeda,
en 1233, los soldados de Toro, Zamora, Salamanca y Ledesma, «adueniente uero termino usque ad
quem tenebantur seruire regi secundum forum suum. sicut ipsi dicebant, ante captionem uille ad
propria sunt reuersi.» Después se dice: «^concilia regni legionensis ullatenus remanere uolebant, eo
quod coniplessenl 111. menses expedicionis.» Respecto de Castilla, además del citado Fuero de Se¬
púlveda, es conocidísimo el texto del Faero viejo (1, 3. 1): «Esto es fuero de Castilla: Que todoSjo-
dalgo que rescivier soldada de suo señor, e gela dier el señor bien e compridamente, devegela dar
en esta guisa: Tres meses compridos en ia gueste, dole ovier menester en suo servicio.») Lo mismo
acontecía en Aragón eon ios ricas-hombres (Vid. Zurita, Anales, I. 43.)

13
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crisiiano. Si éste no pudiera o no quisiera volver, devolveriase el moro a
su antiguo dueño.

En cuanto a los misteriosos almogávares o almugávares (algareros,
soldados de frontera), que Francisco de Moneada, en el siglo xvii, O
juzgó gente <de casta y ralea goda, que, retirada en las asperezas de los
montes Pirineos nunca tuvo morada cierta, sustentándose con la ca¬
za y vistiéndose con los despojos della», siempre con ias armas en la
mano y en continua guerra con los moros, llevando consigo hijos y mu¬
jeres, y vistiendo <traje fiero», como sus costumbres, eran simplemente»
como el Tudense dice, los que vivian en frontera de moros; y los habla
en Castilla <2) como en Aragón y Cataluña. Para ellos se escribió, preci¬
samente, el «fuero uieio de las caualgadas», que constituye el capitulo
179 del Fuero de Usagre.

''

Tributos y prestaciones

Suelen mencionarse el pedatícum, la mañería o manaría, el portadgo,
el pontadgo, el montadgo, el herbaíicnm o herbage, la fonsata u hostis,
la lezta, la cabalgata, la tolta, la forza, el carnerage, la maneta, la azo-
fra, \a. anutba o anubda, \a fabrica, \a mansion o parata, la ázaria, la
freda, o fretum, la parafreda, y otros varios menos frecuentes, como el
riaticum, el vicinaticum y el receptum.

El portaticum o portadgo, era el impuesto exigido en razón al paso
por los puertos, o puertas (de las villas). ^ El pontaticum, por el paso
de los puentes. El montadgo t'h o montaticim, por el tránsito de los ga¬
nados por las montañas. El herbaticiim, por el pasto de los animales. La
fonsata u hostis era la obligación de prestar el servicio militar. La lezta,
(lezda, lecita) el derecho exigido por el transporté y negociación de mer¬
caderías. <5) La cabalgata, la obligación de asistir a expediciones milita¬
res de corta duración. La tolta (también llamada/orza o fórela, y quis-
tia) era un impuesto personal, pagado en especie o en metálico al señor.
El carnerage o carnale, era el derecho del dueño de un campo, para
apoderarse de los animales que causaban daño en este último, o para

(1) Vid. laed. Foulclié-Delbosc: Empresas y Victorias &, New York-París, 1919; paginas
20 y 21.

(2) Véase Partida 2.", titulo XXll.
(3) D.
(4) D.C.
(5) «Et est talis, quod quicuniquc casam liabuerit in burgo de Monte Pestler, et Ibi statioiieni

fecerit de pecunia, vel de aliquo negocio, quod de aliqua parte ibidem adduxerit, nullam lecitain
de cauta illa dabit.»(J.^)
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obtener una parte de ellos, si permanecían en su predio más tiempo del
debido. ")

La maneta, era el tributo pagado al rey en señal de reconocimiento de
señorío, una de cuyas principales manifestaciones era la facultad de fa¬
bricar aquéllat^). La azo/ra (del árabe as-sojra), fué denominación ge¬
neral de: impuesto, contribución (3). La anutba (anubda, annada, annu-
duba, etc.), (del árabe anudba), significa, según Pedro de Alcalá: «llamar
para la guerra», y se refiere a la prestación militar (en tributo pecuniario
o en servicios personales). La fabrica, era el servicio personal para la
construcción y reparación de obras públicas y de castilios (9. La man¬
sión o parata, la obligación de albergar y alimentar al funcionario
real, a su comitiva, y a las caballerías que llevasen. La freda o bannum
(fredum, fredus, fridus), era nombre aplicado a la multa o composi¬
ción debida al señor (S'. El receptim, llamado también alberga, era la
obligación de hospedar . El riaticum, parece ser el derecho exigido
por el transporte fluvial o por el paso de los ríos. El vicinaticum, la con¬
tribución exigida a los vecinos, por su calidad de tales. El pedaticum o
peage, el tributo por el tránsito de personas o el transporte de cosas. La
mañeria o manaria (C.), llamada exorquia en Cataluña, era el tributo co¬
rrespondiente al señor, cuando el siervo moria sin descendencia. La aza-

ria o azaguaria (D.), la contribución por razón del botín conquistado al
enemigo por los cuerpos de caballería denominados azarias, contribu¬
ción que no solía prestarse en Daroca, ni en Cáseda, cuando el rey o el
señor iban en la cabalgada. La parafreda (paravreda-paravereda) era la

(1) «£t do ei carnalem quicquit acciderif in supradictis montibus, lain in ovibus, quapi in vac¬
as et porcis, ut si evenerit quod iaceat supradicfa pécora plusquam duabus noctibus in montibus
llis, accipiant illi de Sancta Maria supradiclum carnalem, id est, de grege uno arietem unum, et de
armenio uno vacaam unam; et porci si fuerint inventi, ill paxone accipiant de decem unum.» fDo¬
nación de Sancho Ramírez, en 1088; apud Salarruiiana; op. cit.; pág. 118.) Paxone es lo mismo que
passo o passonagium, tributo debido al señor del campo en que pastaban los puercos.

(2) Cent. T. y C.
(3) «... absque toto censo niaío veí lïfo/ra.» (Documento del año 1085; apud Salarruiiana; op.

cit. 1, 88 ) En el Fuero de Peralta (1144), otorgado por D. García de Navarra (Muñoz, 549) se lee
también; «... de todos usaticos malos et azoíoras.» Parece indicar esto que la azofra era uno de los
malos usos. Por otra parte, en ios pactos entre AJíonso 1 ei Batallador y los moros de Tudela
(1115), se dice; «Et que non iaciat nuiius moroazoíra, nec ilie, nec sua bestia.» Parece, pues, que
la azoíra representaba un servicio de carácter personal.

(4) «Et mando quod ilios homines de toto honore Sancti Victsriani non vadant unquam ad
uilani/aór/cnm, ñeque ad niiain rrzo/rnm, et non perganf ad uliam annutuam (anubda), et non
donent ítomíc/díos, ñeque/ornieíos, ñeque incendios (la arsina o arela de ios textos catalanes),
ñeque ulios pietos donent ad uliam potestatein, nisi ad Sanctum Victorianum, ñeque donent leztam
in ilios mércalos de mea ferra.» (Documento del año 1076, publicado por el P. Huesca; op. cit.; to¬
nto IX; pág. 440 y 441.)

(5) «...aut/redo veiparalas exigendas, vei parafreda toiiere...» (Doc. del año 872; apud Se¬
rano y Sanz; págs. 130, 132 y 364.)

(6) Documento del año 1072, en Serrano y Sanz, pág. 29.
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obligación que incumbia ai vasallo de poner caballos a ia disposición del
señor o de sus representantes cuando pasaban por su morada. (9

Por lo demás, representaria una grave equivocación, afirmar que la
condición de los siervos de la gleba fué sustancialmente distinta en cual¬
quiera de los Estados hispano-cristianos, respecto de la que ostentaban
en los demás, durante los primeros siglos de la Reconquista. En Asturias,
León, Aragón, Navarra y Cataluña, era muy semejante la situación de
aquellos siervos durante esos tiempos. Recuérdense la sublevación de
los Servi, «contra proprios dóminos arma sumentes», en tiempo de Aure¬
lio (768-774), de que hablan los cronicones Albeldense y de Sebastián; y
las noticias que acerca de los malos usos nos suministran los documen¬
tos de aquellos Estados. Muñoz y Romero hizo notar la desventurada
suerte de las familias de criación en la parte septentrional y occidental
de la Península, suerte que empezó á modificarse en el siglo ix, en el
cual comenzó á extinguirse su servidumbre, realizándose «una revolución
lenta, pero saludable, que concluye en las provincias centrales de Castilla
en el siglo x, y un poco más tarde en las de Asturias y Galicia»; mien¬
tras que, en Cataluña, la armonía entre señores y payeses, con la eman¬
cipación de éstos, no llega á su plenitud hasta la sentencia arbitral de
1486, y, en Aragón, hasta principios del siglo xviii.

Cargos públicos

En documentos de los siglos ix y x, se menciona al Conde (Comes),
al Vizconde (Vlce-Comes), al baile o balito (balalus), al vicarias, al nun-
clus o missus, al ffardlngas o garllngus, al thiufadus o Itlufadus, al pre-
posltus, al centenarias, al vlllcus V-). En otros del siglo xi, se habla del
eytan y del alferlç, y se incluyen entre los empleados de la casa real;
el kaballerlço o stabularlo, el malordomo, el botillero o votllgero, el re¬
postero, el tallator (que cortaba ia vianda), el notarlas, e] fartararlas (?)
y el skançano o escanciador W. Los fueros y privilegios del siglo xfi sue¬
len aludir eXladex o lastltla,a. los alcaldes, sA scriba o escribano, al almota-

(1) Cons. Ia Lex Baiuvariorum, I, 13,10: 'Parafreclos donent, aut Ipsi vadant ubi cis iniunctuiu
íuerlt.»

(2) Cons. Serrano y Sanz; op. cit.; documentos de las págs. 102, 107, 117, 119, 318, 328 y 331.
(3) Documento del año 1074: «Ego Sánelo Ranimlriz, ...fado vobis, meo eytaue, senior Sanció

Galindiz.» (Apiid Salarruliana, pág. 19.) Otra vez (pág. 216) se le llama «meo aytane.> (¿Del euske -
ra aita, que indica; cuidado, guarda?.)

En un documento, sin fecha, del Libro Gótico de San Juan de la Peña, el senior Lope Lopiz, con
motivo de cierta peregrinación a Roma, dispone de sus bienes, y después dice: «et de ilio die adenan"
te, non mon tione, non mon germanu, nec ullus horno demandet ziíu (censo, tributo o prestación) a
meo altane (o: attane.)»

(4) Cons. Salarruliana; op. cit.; I, O, 73, 224, etc.
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zaf, (fiel de pesos y medidas, y juez de policía), al ianitor (portero) vi-
llae (exactor de portazgos y ejecutor de providencias), a los andadores
(ministros o alguaciles del concejo), a los salones, al dtfensaríus (guarda
de las fortificaciones), a los vedaíeros (guardas), a los vinítores (guar¬
das de viñas y vendedores de vino), a los cónsules y a los merinos
(D.,J3-.C.)

Los cargos de Conde, Vizconde, Vicario, Gardingo, Tiufado, Prepó¬
sito, Centenario y Vilico, procedían de la organización gótico-romana,
como también el de sayón. El Comes o Conde era el representante de la
autoridad real en la ciudad. El Vizconde o el Vicario le sustituían en lo
judicial. Los Prepósitos eran entre los godos jefes militares, y «los Thiu-
fados, Quingentarios, Centenarios y Decanos, correspondían a las divi¬
siones del ejército godo, fraccionado en batallones y compañías por or¬
den decimal, como en otros muchos pueblos bárbaros.» ó) Los Villicos,
jefes de las villas o pueblos murados, debieron de ser establecidos, se¬
gún Pérez Pujol, al organizar Eurico la conquista. Los Gardingos parece
que fueron, entre los godos, de la más alta clase social, y que especial¬
mente les estuvo encomendada la guarda del rey. (2)

El baile, nombrado por el rey o por el señor para administrar los
bienes de estos, poseía principalmente atribuciones económicas (recau¬
dar los censos o derechos del señor). A sus órdenes y a las del juez, es¬
taba el sayón, como ejecutor subalterno.

El alférez real llevaba el estandarte del rey en el ejército. El merino
(maiorinus) estaba encargado de la percepción de caloñas o multas que
pertenecían al señor o al rey; y en otras ocasiones tenia el carácter de un
ejecutor judicial. Según el fuero de Calatayud, ningún vecino podia ser
merino de rey, ni de señor. Según el de Daroca, ningún vecino podía ser
arcediano, arcipreste, yrísf/c/a, ni merino, contra la voluntad del concejo;
y, si a pesar de ello lo fuese, debía ser apedreado y destruida su casa
hasta los cimientos (íapldlbus lapldetur, et domas elus fandltus suber-
tatiir). Los cargos de juez, alcalde, escribano, almotazaf, portero, anda¬
dores, sayones, defensores, vinítores y otros análogos, duraban, gene¬
ralmente, un año, y el concejo los elegia el octavo dia de Pascua. (D.)

(1) E. PérezPuio): Hisloria de las instituciones sociales de la España Goda; II; Mzdiiá, 18í)6
pág. 177. Los Prepósitos fueron después jueces subordinados a ios bailes, como los Vicarios. El
Tilintado era también juez en asuntos criminales. Los Centenarios fueron jueces en causas menores.
La dignidad de Thiufado subsistía en Castilla en 1039 (Vid. Becerro gótico de Cardeña; ed. P. L. Se¬
rrano; Valladolid, 1910; pág. 379. Documento de 17 de febrero de 1039: diufados et iudices et sayo¬
nes nostros »)

(2) ■ Sive comes, sive villicus, tam vicarius quam praepositus atque gardingus...^ (Documen¬
to dudoso, del afío 781, apud. Serrano y Sanz; op. cit., pág. 205. ^ons. también la pág. 318; docu¬
mento del año 975.)

El «centenarius» es citado en otro documento ribagorzano, igualmente dudoso, del año 957
(Apud. id., pág. 309. Cons. también la pág. 352; documento del año 949.)
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Cada año, con el nuevo juez, solían elegirse tres fideles viri, que le auxi¬
liaban en sus funciones. (D.) Según los fueros de jaca, para custodiar y
defender las villas, eran elegidos ciertos funcionarios llamados cónsules.
Húbolos también en León y Asturias 9).

Cuestión harto oscura es la referente a la relación entre el iudex o jus¬
ticia y los alcaldes (que solían ser varios, uno por cada barrio o collaciónl
en Teruel había cuatro.) <2) Evidentemente eran autoridades distintas; pero
todos eran jueces, en el sentido de que los alcaldes también juzgaban.
Los documentos aragoneses del siglo xii, no suministran bastante luz
acerca de este punto; y es lo curioso que tampoco aparece clara la cues¬
tión en el Derecho castellano, porque fueros como el de Cuenca, el de
Soria, ei de Plasència y el de Osagre, y casi todos los demás, nos hablan
del iudex y de los alcaldes', pero sin especificar con claridad la diferen¬
cia entre unos y otros. En la versión romanceada del Líber iudiciorum,
conocida con el nombre de Fuero Juzgo, aparece subrepticiamente el vo¬
cablo alcalde en la ley 2.®, titulo I, del libro VI, y en otros lugares, refi¬
riéndose a un funcionario dependiente del juez, y encargado de ejecutar
su resolución. Pero en el Fuero Real (úb. I, tit. 7.°, ley 2.®), todo juez
lleva ei nombre de alcalde, y aún se dispone que; «Ningún homne no sea
osado de juzgar pleitos, si no fuere alcalde puesto por el rey, o a placer
de amas las partes, que lo tomen por avenencia, para juzgar algún pleito.»
Por otra parte, no hay fundamento sólido para sostener que los alcaldes,
ni en Aragón, ni en Castilla, fuesen jueces especiales para lo civil, por¬
que, además de constar lo contrario, la tradición del Líber iudiciorum,
mantenida en todos los territorios hispánicos durante la Edad Media,
consistia en no separar la jurisdicción civil de la criminal. Ni creo pro¬
bable, aunque el señor Ribera haya sostenido con mucho ingenio la tesis
contraria, que el iudex de los fueros aragoneses sea traducción del líá-
quem musulmán, mero ejecutor de las providencias judiciales; porque no
consta que el iudex fuese otra cosa que un verdadero juez, y, en todo
caso, la imitación del modelo musulmán, habría que esperarla en lo que
respecta al alcalde, vocablo de evidente origen arábigo.

Por otra parte, si en el Fuero Real castellano, como en el Derecho
navarro, el término alcalde llega a concentrar la representación del iu¬
dex y de ios alcaldes de los fueros de Castilla, tiene escasísima impor-

(1) Vid. F. Martínez Marina: Ensayo histárico-critico sobre la legislación y principales cuer¬
pos legales de los reinos de León y Castilla; 11, §. 26.—En el fuero de Zaragoza (Privilegio de los
Veinte), se menciona al Zalmedina o Zavalmedina, especie de gobernador civil, con atribuciones
policiacas y juriidicclún criminal. Es copia de una institución musulmana del mismo nombre.

(2) En Alquézar, por excepción, uno.
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iancia en los Fueros y Observancias aragonesas, donde rara vez apare¬
ce el vocablo, 9) empleándose el de iiistítia.

Lo que parece resultar probado, es que, en el sistema foral aragonés
del siglo XII. ni más ni menos que en el castellano de la misma época,
existen el iudex y los alcaldes, siendo casi siempre unipersonal aquel
cargo, y hablándose por lo común en plural de los segundos. Y no hay
que decir que el uno representase al rey o al señor, y los otros al conce¬
jo, porque juez y alcaldes eran elegidos anualmente por el concejo^ en
Aragón y en Castilla. ■

«Hasta mediados del siglo xi—escribe el Sr. HinojosaCi—los diplo¬
mas y los fueros de León y Castilla, sin excepción conocida hasta aho¬
ra, usan la palabra ludex para designar a los funcionarios éncargados de
la administración de justicia... El Concejo o Municipio medioeval no fiié
sino la aplicación al territorio de la villa o ciudad, segregada del Conda¬
do o del territorio señorial, de las instituciones judiciales y administrati¬
vas vigentes en estas circunscripciones de que antes había formado par¬
te. Al comes o ludex electas a rege, presidente de la Asamblea judicial,
sucede, dentro de los términos del municipio, el ludex elegido por 'la
asamblea de vecinos. A los ludlces nombrados para cada caso particular
por el Conde o su Vicario de entre los hombres libres de la circunscrip¬
ción, los alcaldes de elección popular, investidos durante un año de las
funciones judiciales.»

La explicación de la existencia de ambas clases de jueces: el ludex y
los alcaldes, en los fueros que la admiten, no puede venir sino del Cono¬
cimiento de sus respectivas funciones. Por desgracia, los textos del si¬
glo xii son, por lo que a Aragón respecta, demasiado breves y confu¬
sos, dando, por lo general, la impresión de la identidad de funcioites.

No obstante, algo puede inferirse, a nuestro entender, de textos de
una época poco posterior a los aludidos, como el Fuero de Teruel.

Nótense, en efecto, estas particularidades: 1.^ Según el Fuero de Te¬
ruel (Cap. 105), \os alcaldes y los apparltores o andadores, no deben
prendar sin el sayón; pero el ludex y el almutazaf, «quibus mains incum¬
bit negotium» (es decir: que tienen a su cargo asuntos de mayor grave¬
dad), pueden prendar con cualquier vecino. C' 2.® Del mismo Fuero (ca¬
pitulo 70) W se infiere que correspondía especialmente al juez: haCer jus¬
ticia de los malhechores, dar juicios por toda la villa, y juzgar el viernes

(1) En el brevísimo capitulo ríe Alcaydis, del lib. I de los Fueros, no se trata de los alcaldes
sino de los a/caídes de castillos.

(2) Esludios sobre la historia del Derecho español; Madrid, 1903; págs. Í2 y 20.
(.3) Es el §. 13, cap. XXIV del Forum Conche (ed. Alien), que ofrece graves diferencias.
4) Es el §. i9. cap. XVI del Forum Conche, deplorablemente puntuado en la edición Alien

orno lo está también el del Forum TuroUj en la ed. Aznar.
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juntamente (insimul) con los alcaldes. 3." El juez tenía la novena parte
de las caloñas o penas pecuniarias que correspondían al Rey (ad pala-
clum); 0) en las otras, había de partir con los alcaldes. (2) En conso¬
nancia con lo anterior, ni el señor de la villa, ni el alcalde, podían pren¬
dar a ningún vecino sin el juez, aunque el vecino estuviese convicto, tra¬
tándose de caloñas <in quo palacium suum ius habeat». (3) 5.® El juez era
el que, en nombre del Concejo (pro concilio) recibía las garantías que el
alcalde debía prestar. W 6.® Realizada la elección de los aportellados o
funcionarios del concejo, juraba primero el juez, y después los alcaldes, t®'

Es evidente, por lo tanto, que el index o iustitia, podía ejercer todas
las funciones que desempeñaban los alcaldes, y otras que a éstos no les
correspondían, aunque el origen de unos y otros cargos fuese (por lo
menos en el siglo xii) el mismo: la elección popular. Es evidente, tam¬
bién, que al juez competía cierta preferencia y superioridad sobre los al¬
caldes, puesto que su jurisdicción era más amplia.

Y está demostrado, igualmente, que la especialidad de las funciones
del iudex, procedía de la representación que ostentaba de la autoridad
regia (o señorial), merced a la cual tenia parte en las caloñas por deli¬
tos cuyo conocimiento se reservaba el monarca, y podía oponerse a la
captación de un vecino, ordenada por el propio señor de la villa.

Pero hay un texto: el capitulo 52 del Fuero de Teruel (§. 21 del ca¬
pitulo I del de Cuenca), singularmente interesante. Dice asi:

«Et iudex pignoret vel aplacitet pro omnibus calumpniis quas aliquis
vlcinus fecerit contra homines palacii, et similiter faciat pro lilis calump¬
niis quas homines palacii fecerint contra vicinos Turolii iuxta forum.» t®'

O sea: que de todos los delitos cometidos por los hombres de la villa
contra los del rey, o por éstos contra aquéllos, habla de entender preci¬
samente el iustitia, y no los alcaldes.

Lo cual quiere decir, que el iudex foral, no solamente servia para juz¬
gar como los alcaldes, y para ir de expedición militar con ellos, y para
presidir su asamblea de los viernes, sino también para protejer al vecino
contra el señor, para representarla autoridad suprema, y para hacer las

(1) La perceptión de las caloñas correspondía al merino real. Según el fuero de Jaca, esas ca¬
loñas habían de ser aprobadas por seis de los mejores vecinos. Esta institución de los sex se halla
también en los fueros de Usagre y Plasència.

(2) Cap. 66 del Forum Turolij, correspondiente a los §§, 13,14 y 15, cap. XVI del Forum Con¬
che, donde se le asigna la séptima parte (lo misino el Fuero de Molina de Aragón; ed. M. Sancho Iz¬
quierdo; Madrid, 1916; cap. 23; pág. 117.) Comp. Fuero de Usagre; ed. Ureña-Bonilla; cap. 389.

(3) Cap. 55. For 7 ur.—§. 24, cap. 1 For. Con.—Sobre loque eran las caloñas del palacio,
véanse cap. 54 For. 7 ur, y §. 23, cap. 1 For. Con.

(4) Cap. 50 F. r.-§. 20, cap. I F. C.
(5) Cap. 62 F. r.-§. 7, cap. XVI F. C.
(6) Veáse un texto análogo en el §. 90 del Fuero romanceado de Alcalá de Henares (ed. G. Sán¬

chez, en Fueros castellanos de Soria y Alcaid de Henares; Madrid, 1919).
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veces de iudex medias entre los hombres de! concejo y los que directa¬
mente dependían de la potestad real.

Conviértase este cargo ciudadano en cargo nacional, el concejo en
aristocracia y los hombres del palacio en la persona del rey, advirtiendo
que el propio monarca, y los barones por él designados como indices,
constituía también un Tribunal, de carácter superior, y se tendrá, en sus
líneas fundamentales, la institución del famoso Justicia Mayor aragonés,
aquel «Judge entre el Rey y los Conquistadores», que Mossen Joan Xi-
ménez Cerdán, en su memorable Letra, creyó nacido en las montañas
de Sobrarbe, cuando es bien notorio que no llegó a su esplendor hasta
fines del siglo xiv, y que no pudo venir a la vida sino en medio del re¬
nacimiento municipal del siglo xii y al calor de instituciones tan arago¬
nesas como castellanas, ó) Así ha dicho con razón el Sr. Ribera: «Las li¬
bertades, no tanto bajaron del monte al llano, como subieron del llano
al monte (cuando éste se despobló por la emigración que se dirigía a los
pueblos nuevamente conquistados). Para convencerse, basta comparar
el fuero de esa ciudad (Jaca), otorgado por Sancho Ramírez, con cual¬
quiera de los de poblaciones como Zaragoza, Calatayud, Belchite, etcé¬
tera. Los fueros, después de todo, no fueron concedidos exclusivamente
a los naturales de Aragón, sino a los aragoneses y a cualquiera persona
de cualquier procedencia que quisiese venir a poblar. No nacieron por
exigencia de pueblo determinado, aragonés de abolengo, sino por ofre¬
cimiento de los reyes para atraer pobladores que les hacían falta para
sostener las conquistas: las libertades se concedieron también a futuros
aragoneses, aunque entonces fueran navarros, catalanes, franceses o cas¬
tellanos.» 12)

Hay en los Anales de Zurita (II, 64) un capítulo extraordinariamente
interesante para comprender el alcance de la estrafalaria institución del
Justicia. Allí explica el gran historiador cómo antiguamente, el rey no

(1) En documento aragonés, fecliado en Zaragoza, ell.° de febrero de 1172, figura entre los
firmantes: «Sandio Oarçes, stante iustiçia per nianus regis in Aragone». (España Sagrada, L, 424.)
Zurita (I, 40), en el año 1114, nunciona a «Pedro Jiménez, justicia de Aragón (?)». Las primeras
lej'es sobre el oficio y funciones de! Justicia, son las de las Cortes de Ejea de 1265.

En Castilla existió también, aunque con carácter distinto del aragonés, el cargo de «Justicia
Mayor». (Cons. P. Liciniano Saez: Demostración histórica del verdadero valor de todas las mone¬
das que corrian en Castilla durante el reynado del señor don Enrique III; Madrid, 1796; pági"
na 291).

(2) Nada decimos de la institución de ias Cortes, porque no tenemos noticias seguras respecto
de su organización y funciones durante el siglo XII. Parece que existían. La primera noticia que te¬
nemos de la asistencia de los brazos eclesiástico, nobiliario y popular, es la dada por Zurita (II, 24),
respecto de las Cortes de Zaragoza de 1163, a las cuales concurrieron «los prelados y ricos hombres
mesnaderos e infanzones del reino, y los procuradores de Huesca, Jaca, Tarazona, Calatayud y Da-
roca». El objeto de la reunión fué acordar el castigo de los que no entregasen al Rey los castillos
que eran de la Corona, o quebrantasen las paces y treguas puestas con cristianos o infieles. Sobre
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podia, en paz ni en guerra, hacer nada que no fuese por acuerdo y con¬
sejo de sus ricos hombres; pero, liacla 1213, «hubo gran mudanza en el
estado del reino>, porque los ricos hombres, contentos con que el rey
repartiese entre ellos, por juro de heredad, las rentas de las ciudades y
villas (rentas anejas a los honores, que antes «se trocaban muy fácilmen¬
te, como al rey parecía», aunque siempre se hubiesen de repartir entre
ricos hombres), dejaron que fuese a manos del rey toda la jurisdicción,
ordinaria y extraordinaria, que antes ejercían; y asi, añade Zurita, «se fué
cada día más fundando la jurisdicción del Justicia de Aragón, que en el
tierupo de las guerras pasadas, y en la conquista de los moros, no podía
tener tanta fuerza y autoridad como en tiempo de paz.*

Es decir, que cuai do las extralimitaciones de \osbarones eran menos
de temer, porque habían perdido la jurisdicción, entpnces fué cuando se
empezó a levantar el Justicia mayor «como muro y defensa contra toda
opresión y fuerza.» ¿No es esto un absurdo? Y lo que sucedió fué preci¬
samente todo lo contrario; porque las infinitas contiendas, motines y re¬
beliones de los nobles aragoneses, durante el reinado de D. jaime I el
Conquistador, sólo son comparables con las de los magnates castellanos
en la época de D. Enrique IV: durante la menor edad del rey, unos si¬
guen al conde D. Sancho, y otros al infante D. Fernando; después, el
infante D. Fernando y otros, se apoderan de la persona del rey en Ala-
gón; luego, por ser tanta «la turbación» del reino, «y tantos los daños y
robos y homicidios y otros muy grandes insultos que se cometían», los
vecinos de Zaragoza, Huesca y Jaca hicieron entre si confederación en

1226, para evitar tanto mal; nueva y más amplia hermandad fué preciso
establecer, con el mismo objeto,en 1260;en 1254,los nobles se juramentan
para reparar sus agravios, y piden al rey que «los ricos hombres juzguen
según la costumbre antigua»; don Ferriz de Lizan.i desafía al rey, el cual
se ve precisado a hacerle guerra; vuelven a confederarse más tarde los
ricos hombres de Aragón, porque «el rey les quebraba sus fueros y cos¬
tumbres», en '274; arrancan los próceres, de Alfonso 111 en 1288, el fa¬
moso Privilegio de la Unión, derogado en 1348 por Pedro IV, a causa
de representar «lesión de la corona real» (a pesar de que nada hay en
él, sustancialmente, que no se encuentre en el Privilegio general (1283)
de Pedro III), y entonces (en 1348) «se acabó de fundar», según Zurita,

el'caracíer originariamente consultivo o auxiliar (y no legislativo) de las Cortes, véase a V. Letelier:
Génesis del Estado y de sus instituciones fundamentales; Buenos Aires, 1917: pag. 305 y sigs.

En el Privilegio de población de Barbastro, dado por D. Pedro I en 1100, se lee: Semper volo
quod habeatis iusticiam, et habeat iiic cortes generales, et semper iudicet vestros fueros^. Las pa¬
labras Cortes generales me parecen inteipolación en este documento (que el Padre Huesca y Muñoz
reproducen). En 1100 no se decía corte, sino curia. Nótese ademíis que la autenticidad del Privile¬
gio fué discutida ante Alfonso el Batallador en 1115. (Muñoz, pag. 357).
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la jurisdicción del Justicia Mayor. Pero en realidad, tal jurisdicción no se
acababa de fundar nunca, porque prácticamente era imposible. Apuntó
en las Cortes de Ejea de 1265, como medio de terminar las diferencias
entre el rey y la nobleza, y no'Çínào conseguirse la paz; se pensó que
había de ser defensa contra toda opresión, y no sirvió para impedir las
continuas revueltas nobiliarias de los siglos xiii y xiv, ni para lograr, en
el XV, que el Principe don Carlos se acogiese a los beneficios de firma
de derecho y de manifestación. Asi, cuando el asunto de Antonio Pérez,
la mayoría de los aragoneses permaneció indiferente ante la «resistencia
armada» del Justicia y de sus auxiliares contra Felipe 11, y, exceptuando
Teruel y Albarracín, ninguna ciudad de Aragón se declaró en favor de
aquél, habiendo quedado el index medias como ejemplar de Museo, a
propósito para entusiasmar a los gobernantes de gabinete, a quienes en¬
canta todo lo que signifique complicación en la maquinaria constitucio¬
nal. Los vasallos de señorío lego, nunca pudieron utilizar los beneficios
de la manifestación sin beneplácito de su señor O. Por otra parte, la in-
amovílídad del Justicia (derogada en las cortes de Tarazona del tiempo
de Felipe 11), tenia muy graves inconvenientes. Fra ciertamente un recur¬
so contra los excesos del Poder ejecutivo; pero podia engendrar algo
peor: el abs«lutismo del judicial.

Reconocimiento de derechos individuales

F1 más insistentemente reconocido, en los fueros muncipales arago¬
neses, es el de la inviolabilidad del domicilio. Asi el de Daroca dispone
que las casas sean libres e ingenuas, y que nadie sea obligado a hospe¬
dar en ellas, contra su voluntad, a un soldado o a otro cualquiera, pu-
diendo invocar, en caso de fuerza, la protección del concejo o de los ve¬
cinos, para expulsar del domicilio, sin responsabilidad de ninguna espe¬
cie, al que se hubiere introducido en él violentamente. Exceptúase el caso
de que los alcaldes, o el juez, ordenen el hospedaje, cuando el rey vinie¬
re a la ciudad. Castigase con la pena de 300 sueldos al que encerrase a
otro en la propia casa de éste, acosándote con armas o piedras por
puertas o paredes, y al que del mismo modo le expulsare de ella.

Hasta cierto punto, el domicilio llegaba a determinar algo semejante
al derecho de asilo. El que mataba a uno, o le causaba algún daño, refu -
giándose luego en casa de otro, no podía ser preso en ella, ni allanada
(disrupla) la casa, si el criminal, o el dueño de la casa, presentaba fiador
(caplevalor).

(I) Cons. M. Danvila y Collado: Las libertades de Aragón; Madrid, 188!; pdg, 3fi9.
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Este respeto al domicilio, databa de tiempos bien anteriores. Algo
análogo ocurría con la casa romana. El fas y el ius impedían arrancar de
su domicilio al padre de familia: «Hoc perfugium—dice Cicerón—est ita
sanctum, ut inde abripi neminem fas sit> O.

Suele constar en los fueros la exención del pago de ciertas odiosas
prestaciones, a veces exigidas. Así, en el de Jaca, se dispone que los mo¬
radores puedan moler en los molinos que gusten, exceptuando a los ju¬
díos y a los que se dedicaban a la elaboración de pan para la venta. En
los de Tudela, se reconoce el derecho de los habitantes de aquélla para
comprar, por vía terrestre o acuática, vino y cereales. Y lo mismo se de¬
clara en el de Zaragoza. Los de Alquézar podían vendimiar cuando lo
creyesen conveniente, sin haber de sujetarse a determinado dia.

Un párrafo del Privilegio de los Veinte, ha dado lugar a singulares in¬
terpretaciones de los historiadores. Según Danvila V), «los zaragozanos
podían tomar venganza a mano armada del que los ofendiese», privilegio
{\\s.mdiáo dt Tortum per tortum) que aquél califica de «monstruoso» y
que efectivamente lo sería, si alguna vez hubiese existido.

Pero no había tal cosa. No se trataba de tomar venganza de nadie
sino de seguir contra el adversario el procedimiento judicial de la pigno¬
ración, que requería la intervención del sayón o de los vecinos, y que po¬
día prevenirse, en la mayor parte de los casos, prestando, como veremos,
fianza de derecho. El texto dice así: «Insuper mando vobis, ut si alíquis
homo fecerit vobis alíquod tortum in tota mea terra, quod vos ipsi eum
pignoretis et destringatis in Zaragoça, et ubi melius potueritis, usque índe
prendatis vestro directo, et non inde speretís nulla alia iustitia.» Y aun¬
que entendamos que el pronombre «ipsi», aquí y en el fuero de Tudela
(idéntico al de Zaragoza), quiere decir que el zaragozano y el tudelense
podían pignorar y aprehender a cualquiera que les hubiese hecho algún
daño, sin ayuda de sayón ni de vecino, la frase sacramental «prender di¬
recto» alude sin duda a un procedimiento judicial. Por otra parte, los de
Zaragoza, según el mismo Privilegio, no podían ser pignorados si daban
«fidança de directo». Idéntico privilegio concede Alfonso el Batallador a
los de Tudela. ¿Cómo es posible concebir que Tudela y Zaragoza disfru¬
tasen el amplísimo derecho de venganza a que antes nos referíamos, si
tal derecho en una ciudad resultaba anulado por el privilegio de otra, y
vice-versa?

(1) Conip. R. von Ilieriiig; L'esprii du Droit Remain dans les diverses phases de son déve'.op-
pement] trad. O. de Meulenaere; Gand, 1877; II, 153.

(2) O bra citada; pág. 337.
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Matrimonio

La existencia del concubinato, al lado del matrimonio legitimo, cons¬
ta de fueros como el de Daroca. Habiendo hijos, mientras éstos rio lle¬
gasen al término de la adolescencia, la concubina no podia poseer los
bienes de aquéllos, procedentes del padre, sino que habían de estar en
poder de los parientes más próximos del último, prestando caución, ante
el juez o los alcaldes, de conservar íntegros tales bienes. (D.)

La mujer tenía obligación de vivir con el marido. Si huia de la casa
marital, el marido podia apoderarse de ella donde quiera que la encon¬
trase, y el que se lo impidiese, o se la arrebatase, había de pagar la pena
del homicida (300 sueldos). (D.) Por otra parte, el marido que abando¬
naba a su mujer, huyendo con otra, perdia todos los bienes que con
aquélla poseía; y lo mismo acontecía a la mujer casada que abandonaba
al marido, para huir con algún otro hombre. (D.)

No conocemos bastantes documentos para apreciar con exactitud la
organización del régimen económico matrimonial durante el siglo xii, ni
el carácter que \á firma o aumento de dote y el axobar pudieran tener en
aquella época.

«En los reinos de León y Castilla, así como en Cataluña, Aragón y
Navarra—escribe Martínez Marina—, se siguió la ley gótica en todas sus
parles hasta la publicación de las Partidas, y aun hasta el siglo xv en
aquellos pueblos donde conservó su autoridad el Fuero Juzgo, y no se
conocía el uso adoptado en los gobiernos modernos de Europa, de que
la mujer dotase al varón... La dote de los godos, propiamente consistía en
la porción de bienes muebles y raices que los padres o parientes del es¬
poso adjudicaban por escritura solemne a la esposa; porción que no de¬
bía excederjde la décima parte del caudal del varón;y, respecto de las per¬
sonas de la más alta jerarquía, se permitió además que se pudiese añadir
en la carta dota! un donadlo de alhajas, muebles y animales, estimables
en la cantidad de mil sueldos.»

La persistencia de la tradición gótica a que alude Martinez Marina'
tradición que representa una supervivencia del sistema de compra de la
mujer (sustitutivo, a su vez, del procedimiento primitivo del rapto), se
observa en documentos como el siguiente, del Libro Gótico de Sanjuan
de la Peña:(b

«In nomine Domini. Ego Garcia Lopiz, fació pro mea anima, quando
ego vado ad sanctum lacobum, sic fació pro mea anima in facie de mea

(1) Real Academia de la Historia: Colección ms. de Abad y la Sierra, t. VI (signatura 'Est.,2t
gr. 3."; n.° 27»), fot. 46 vuelto. Sin fecha (siglo XI?).
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matre et de mea muliere, et denante Manzio Sentare, et denante domino
Agiiane fra/res, el relinquo ad te, mea muliere, illa dote quad meus pater
decfíY Sostigirri. slcut ille tibi dedlt, et relinquo tibi iiló monasterio
Sancto Petro de Ibosa in tua vita, et de post tua morte siat de sanct\
lohannis de Panno, pro redemtione animariim nosírarum et de parentiim
nostrorum, et iiio alio quantum ego abeo in valle, et in Galleco, et iu
Aragone villas cum suos meskinos, kasales et ortales, terras et vineas,
totum relinquo tibi. Si mea fidelitate tenes, totum in tua polestate siat, et
quem queris tenere, teñe, et ad quem tu laxas, laxato siat. Et si mea fide¬
litate non tenes, reus sit qui tibi illo laxat. Et ego domina Onneka, sic
fació ad vos, meo senior: sic laxo totum quantum ad me pertinet, si mea
fidelitate tenueritis; et si mea fidelitate non tenueritis, reus sit qui ad vos
illolxat.»

Según los Fueros aragoneses (V, de iure dotium), la dote de la mujer
francha consistía en quinientos sueldos. A ello alude cierta carta de do¬
te, del siglo XI, otorgada por Sancho Gómiz a favor de su mujer doña
Tota, carta que comienza asi: «Haec est carta quam fecit senior Sanció
Gomiz de dotalicio ad illa domina Tota, sua muliere, perquet non habe-
bat illa sana (?), de siio dotalicio allaxot illi casa de Escu cum tota sua
radice quae ad illo pertinet, et illa alia casa de Sancta Maria de Caca-
biello cum quanto ad illa pertinet; perquet non habebat dalos suos quin-
gentos solidos, proinde dedit illi istas duas casas ad sua bona volún¬
tate.» d)

Si el Derecho gótico se conservó en el dotalicio aragonés, no menos
subsiste en el excreix (del verbo árabe xacara-^^-agradecer los beneficios)
catalán, reminiscencia del morgengabe o donación de la mañana (ob
pretium desfloralae virginitalis)] asi como el Derecho musulmán deja
sus huellas en aquella aportación matrimonial de la mujer, consistente
originariamente en bienes muebles, y ,llamada axovar (del árabe xuar y
con el articulo ax-xuar) (2); mientras el sistema romano se halla represen¬
tado por la dote propiamente dicha

Adviértase, por último, que el consentimiento paterno era necesario
al menor de edad para contraer matrimonio. Según el fuero de Daroca,

(1) Ibarra; op. dl,; II, 235.—Ell cierto cJocuniento del año 96U (?), que publica Serrano y Sauz
'obra citada; pág. 335), la dote parece llevar el nombre de alleua.

(2) Cons. R. de Vreña: Historia de la literatura jurídica española; t. I, vol. I; Madrid, 1906;
págs. 319 y 343.—Véase un ejemplo en Ibarra . (Documentos de Ramiro I; pág. l.5)i

(3) «La dofe no aparece sino en las sociedades de organización relativamente adelantada. Es
como un pago de la protección ofrecida por el marido a la mujer y a su posteridad bajo el régimen pa¬
triarcal. La institución de la dote procede, probablemente, del uso, aún vigente en varios pueblos
según el cual los padres ofrecen regalos a cambio de la moneda o de los días de trabajo pagados por
sus bijas>. (j. Deniker; Les races et les peuples de la Terre: Paris, 1900; pág. 282).
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si un iuvenis o una paella se casaban viviendo sus padres, sin el consen¬
timiento de éstos, no podian heredar.

Paternidad y filiación

Alúdese en ios fueros (y especialmente en el de Daroca) a los hijos
ilegitimos fnaturales y adulterinos). Se admite el reconocimiento de los
hijos naturales, y así se prescribe, que si la concubina o barragana no
hace que el padre reconozca (credat) a sus hijos, éstos no hecedafán los
bienes de aquél. Si el padre no quiere reconocerlos, la concubina puede
probarla paternidad, según dos procedimientos: o presentando «padri¬
nos missos a patre», o utilizando la prueba del hierro candente. Si la
concubina quedase embarazada después de la muerte del padre, proba¬
rá la maternidad mediante el hierro candente.

Los hijos naturales, podian, como vemos, heredar al padre; los adul¬
terinos, no; pero el padre, o la madre en su caso, podian darles hasta
cien sueldos. ,

Alimentos

Una disposición, harto equitativa, figura sobre esta materia, en el
fuero de Daroca: que si alguno tuviese padre o madre tan pobres, que
no pudieran mantenerse por si mismos, el concejo debe obligarle a que
les dé alimento y vestido convenientes, según sus posibilidades.

Patria potestad

Conocido es aquel famoso texto de las Observancias: «ítem de con-
suetudine regni non habemus patriamjpotestatem» (II). Pero esto es una
frase nada más, si reparamos en el Derecho aragonés del siglo xii. El
ius necis ac vitae, aparece claramente en el fuero de Calatayud, donde
leemos que si el padre mata a su hijo, no peche homicidio. («Et si pater
filium suuni mataverit, et pro pecatis inde morierit, non sit homicidio pa-
riato»), aunque deba creerse que el parricidio se entiende involuntario d

Conocíase y se practicaba también la adopción, con la particularidad
de que podia adoptar el que tuviese hijos. Asi dice el fuero de Daroca
que: «nadie que tenga hijos puede adoptar a otro, sin el consentimiento
de aquéllos*.

Figura en el fuero de Daroca la interesante institución del desafiiia-

(1) Véase una disposición anéloga en El Fuero de Llanes (.úe A. Bonilla y San Martin; Madrid,
1918; cap. 62). Todo esto es reminiscencia del Líber iuiticioruni (1 b. VI, tit. 5, leyes 8." y 19).
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miento, que no es lo mismo que el desafijamienio o emancipación cas¬
tellana, sino que equivale al repudio legal de la paternidad natural. Se¬
gún dicho fuero, «si alguno tuviere un hijo pródigo, jugador, borracho,
ladrón, o algo semejante, desafíííelo, si quisiere, ante el Concejo; |y si
después no lo volviere a recibir (como tal hijo), no responda por él».
Generalmente se confunden el desafillamiento y la desheredación; pero
aquél era un concepto mucho más amplio. «En nuestros fueros—escribía
en 1842 el anónimo autor del Manual del Abogado aragonés (pág. 17)—
se nombra alguna vez la desafinación, y según la esplicación que de ella
se hace, parece que era una especie de abdicación: arrojar los hijos de¬
lincuentes de la familia, y privarlos de la sucesión. Se usaba antes que
los padres tuviesen en Aragón la libertad de desheredar, pues, en el
principio, los hijos eran herederos necesarios de los padres.»
Tutela

En el mismo fuero de Daroca, se trata de la tutela de los huérfanos
de padre y madre. Tales huérfanos y sus bienes, quedaban en poder de
los parientes más próximos, los cuales, ante el juez y iosjalcaldes, daban
fiadores (en plural) para garantizar que no venderían, ni disminuirían, los
bienes del huérfano, sino que los custodiarían debidamente. Los docu¬
mentos ofrecen ejemplos de tutela testamentaria y de tutela dativa.

Propiedad

Como hemos visto, la servidumbre de la gleba era conocida en Ara¬
gón durante el siglo xii. Junto a los alodios ó) o propiedades libres par¬
ticulares, figuran en los documentos de aquella época otros géneros de
dominio. Parece existir diferencia entre la heredilas regis (como el ga-
nalum regis) y los particulares, aunque en ciertos territorios, como el de
Daroca, tuviesen idéntico fuero.

Los terrenos habían de estar acotados. El dueño de una heredad de¬
bía cerrar las fronteras de ésta, de suerte que ni las bestias, ni las aguas,
pudieran causar daño a los vecinos. Si no las cerraba, corría peligro de
ser pignorado hasta que las cerrase, pagando además cinco sueldos; a
no sei que prefiriese abandonar la heredad. (D.) El que tuviese alguna
en frontera de dehesa o de egido, debía asimismo cerrarla, de suerte que
un animal trabado no pudiese entrar en ellos, y, si tal hacia, no es¬
taba obligado a pagar caloña ninguna, aunque la bestia entrase. (D.)

1) Del anliguo franco; íí/-wíí=posesióii completa.
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Algunos fueros, como e! de Jaca, hablan de terrenos comunes, a don¬
de los vecinos podían llevar sus ganados a pastar, o de donde podían
extraer leña. A veces, como en Sangüesa y Jaca, la extensión de esos te¬
rrenos (que luego podrían distribuirse) se mide por la distancia que pue¬
da recorrerse en un día, yendo y viniendo.

Sobre los ganados, abundan las disposiciones. O Según el fuero de
Daroca, si el ganado ajeno pernoctaba en el término de aquélla, habla de
pagar, por cada grey, dos carneros, y por cada treinta vacas, una, siendo
la mitad del rey, y la otra mitad del concejo. En los fueros de Jaca de 1187
se disponía que los ganados que bajasen a España (así se llamaba a la re¬
gión meridional), podrían pernoctar, durante una sola noche, en los veda¬
dos de los soldados o caballeros(mf/ffamj, sin pagar nada por la hierban!
por el agua. Se señala, además, a los ganados un lugar determinado en las
acequias, para que beban y no las deterioren; y se prohibe hurtar, robar o
pignorar los ganados que bajen in Hispaníam. En Calatayud, el ganado
forastero que permaneciese en el término más de tres días, había de pa¬
gar montazgo. Dábase la mitad de lo cogido al que arrebatase (excucie-
rít) ganado fuera de término, no siendo aquél de algún vecino. Cuando
el ganado habla sido llevado en prenda por cristianos o moros, los que
lo rescatasen fuera de término, percibirían cinco sueldos por caballo, ye¬
gua y mulo; un sueldo por asno o buey, y dos dineros por cada cabeza
de ganado menor (2). Nótese el carácter radicalmente territorial de la ju¬
risdicción, y la subsistencia de aquel hábito de la [cuatreria o abigeato
que desde tiempos antiguos se atribuyó a los españoles (3). <Se nos brin¬
da' en la Edad Media una reproducción de aquel primitivo estado social,
pulverizada la soberanía en infinitos Estados microscópicos, señoríos,
behetrías, comunidades, pueblos, monasterios y realengos, suelto y des¬
bocado el humor belicoso de condes, aventureros e infanzones, en com¬
bate sin tregua de unos contra otros y de todos contra los concejos y
gente menuda, organizados éstos en milicia con su pendón y con sus
capitanes, y cuando no, en somatén irregular, primero para la defensa, y
después para la revancha, y, en medio de agresores y agredidos, el ga¬
nado, blanco de todas las concupiscencias y victima propiciatoria de los
pecados de todos. Ejemplo clásico, las correrlas y cabalgadas de Diego
Pérez, de Ñuño Fáñez, de los merinos de doña Urraca y otros contra los

(1) Recuérdese que, según Tito Livio (XXI, 43), arengando Ann¡baI(S. Illa. dej. C.)a suejérci
to, que principalmente se componía de españoles y africanos, les dice a los primeros: «Bastante ha¬
béis perseguido al ganado por las solitarias montañas de la Lusitania y de la Celtiberia, sin haberos
resarcido de tantos trabajos y peligros» (Satis adhuc in vastis Lusitanim Celtiberiaeque montibus
pécora consectando, nullum emolunientum tot laborum periculorumque vestrorum vidistis )

(2) Según el fuero de Calatayud, el que aprehendiere a un cautivo que huya, si el cautivo es de
avilla, recibirá cinco sueldos; y si no pertenece a ningún vecino, la mitad.

(3) Vid. Joaquin Costa; Estudios ibéricos; 1; Madrid, 1891-1895; pág. XXXIX y sigs.
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villanos de Castrojériz, y las represalias de éstos contra aquéllos, referi¬
das con aire infantil y malicia juglaresca en las confirmaciones de los
fueros de aquella villa (siglo x); correrías en que los rebaños del vecin¬
dario y los de los señores, aparecen alternativamente robados y rescata¬
dos por los señores y por los villanos, con añadidura de estragos cada
vez, a titulo de castigo o de represalia». Asi selee en El Cankir de Ro¬
drigo:

«Asosegada cstaua la tierra, que non avie guerra de ningún cabo.
El conde don Gomez de Gormaz a Diego Laynez fizo danno:
Fferiole los pastores et rrobole el ganado.
A Biuar llego Diego Laynez, al apellydo fue llegado.
El enbiolo rreçebir a sus hermanos e caualga muy priuado.
Fueron correr a Gormaz quando el sol era rrayado.
Quemáronle el arraual e comenzáronle el andamio.
Et trae los vassallos et quanto tienen en las manos.
Et trae los ganados, quantos andant por el campo.
Et traele por dessonrra las lauanderas que al agua estan lauando.

Tornanse de las lauanderas y de los vassallos.
Mas no le dieron el ganado. Ca se lo querlen tener por lo que el conde

[avia leuado.» d'

Por lo que a la agricultura respecta, aparece en los documentos ara¬
goneses el sistema de contratos para la plantación de viñas ad complan-
fandum. «En los condados de Gerona y Barcelona, durante los siglos ix
al XII, solían hacerse por siete años. Sus cláusulas ordinarias eran que lo
cosechado en ese plazo, se partiera por igual entre el dueño del suelo y
el que habla verificado la plantación, o quedase sólo para el primero el
cuarto de los productos, o que todos fueran para el plantador. Transcu¬
rridos los siete años, la mitad de la viña era para el dueño de la tierra, y
la otra mitad para el que la había plantado. El primero tenia deiecho
preferente a comprarla, caso de que el plantador o sus descendientes
quisieran venderla» P). gn cierto documento de Sancho Ramirez, fechado
en Monclús, en Enero de 1074, da aquél dos pezas de tierra a su eytán

(1) V. 276-294; ed. B. P. liou eand ¡The n'meíi Chronicle of the Cid; Nevj York, París, 1911
Roviie Hispanique, XXIV).—Véase además, acerca de esta materia, a D. Luis Redoiiet y López-Dó-
riga: Historia jurídica del cultivo y de la industria ganadera en España; vol. II.: Madrid, 1918; pá¬
ginas 76 y sigs. (utiliza, además de los que cito. los fueros aragoneses de Santa Maria de Fuenfria
Castellar, Santa Maria de Beruela, Alcolea de Cinca, Aniesa, Almudévar, Velosillo, Belsa y Salva¬
tierra).

(2) E. lie Hinojosa; obra citada; pág. 73.
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Sancho Gaiíndez, <que planteüs illas vincas ad medietate, et quando
fncrint bene presas et advineatas, illa medietate sedeat vestra et de filios
veslros et de omnia generatio vestra, ingenua per saecula cuneta, amen;
et illa alia medietate sedeat mea et de filios meos et de mea radiçe quae
de me fuerint» O. El contrato de plantación a medias, se conocía también
en Castilla, y de él hay ejemplos en escrituras- mozárabes de Toledo,
correspondientes al siglo xn. La rabassa morta catalana es, en el fondo,
la misma institución, aplicada igualmente en Aragón a toda clase de cul¬
tivo. Hay quien ve, en este género de aparcería, influencias del Derecho
musulmán C'.

La distinción entre tierras domínícalas e indominicatas (las primeras
de las cuales eran cultivadas por siervos, libertos y colonos, y poseídas
por éstos, mientras que las segundas dependían directamente del propie¬
tario), rigió en Aragón. .Asi, en un documento del siglo x, los condes
Isarno y Garsinda dan al monasterio de Obarra ciertas «billas in parro-
chüs vel in mogatas aut in oblias, aut in ipsa opera aut hulla opera quod
achomite pertinet, exceptosipsos/ncfomenec/iafos qqi sunt ad obitum Gar-
sinnis chometissa» C). La denominación ademprare, equivalente al' con¬
cepto de disfrutar o aprovechar (de donde el adempriu catalán), se em¬
plea en documentos de los condes de Pallás (año 981) ("i'.

Del tesoro oculto, dice el Fuero de Daroca que, quien lo hallare,
«habeat et teneat illum in pace».

Donaciones.

A ellas se refiere ía mayoria de los documentos medievales que con¬
servamos. Cuando se trata de inmuebles (sitios), no suele faltar, en las
escrituras aragonesas del siglo xn, la mención de las fianzas de salvedad,
es decir, de dos personas, distintas del donante, que se obligaban a de¬
fender la cosa objeto del contrato, contra todo pleito o mala voz que se
suscitase acerca de ella.

Abundan extraordinariamente, en los documentos medievales que
conservamos, las donaciones a iglesias y monasterios. «Uno de los me¬
dios—dice E. de Hinojosa —que más contribuyeron al acrecentamiento

(1) Salarrullan/i; ob. cit.; I, lUf

(2) Urefia; obra y volumen citados; pág. 33'Jy sigs. Conviene leer cuanto se dice sobre la ma¬
teria en este excelente libro.

(3) Serrano y Sanz; obra citada; pág. 375.
(4) Serrano y Sanz; obra citada; pag. 434.
(5) Nótese también esta disposición del misino fuero darocense: 'Si arbor alicuiiis ex parte

solis adeo prope fuérih, ut u-nbra eiiis malefaciat in vinea, vel in orto, vel in qualibet haereditate
alteriíis, abacidatur arbor, nisi fuerit de quiñón».
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de la propiedad territorial de las iglesias y monasterios, fueron estas do¬
naciones que recibían, importantes por el número y por la extensión de
los predios, ya con motivo de la fundación, ya posteriormente, sobre
todo desde el siglo ix al xii. A contar desde el xiii, las donaciones de tie¬
rras a los institutos eclesiásticos disminuyen considerablemente en im¬
portancia, ya por la decadencia del sentimiento religioso, ya por ser
menor la necesidad de protección, por el desarrollo de los municipios».

En muchas ocasiones, para obtener protección, o por espíritu de pie¬
dad, o en señal de gratitud por algún beneficio recibido, el donante se
constituye a sí mismo, con su familia y bienes, presentes y futuros, en va¬
sallo del instituto religioso; o bien le dona solamente los bienes, a cam¬
bio de la manutención y de futuros sufragios por su alma. O

*

Sucesiones

Según el fuero de Daroca, los hijos son her ederos forzosos de los
padres, y éstos de aquéllos Si alguno moría sin hijos y sin parientes
próximos en Daroca, todos sus bienes se empleaban en la obra délas
murallas de la ciudad (in rcfactloneni niurorum). No podía dejarse a un
hijo más que a otro, sino que, muertos los padres, habían de repartirse
los bienes por igual. El abuelo podía dejar al nieto seis maravedís de
mobñi, por su alma. Marido y mujer, careciendo de hijos, podían man¬
darse uno a otro la mitad de sus bienes, acuerdo que habían de celebrar
ante su colación o barrio, el sábado después de vísperas, o el domingo
después de la misa. Disposiciones análogas se encuentran en los fueros
de Càceres y Alcalá de Henares, los cuales autorizan que cada cónyuge
meta enmedíetad al otro cónyuge ante el concejo, no teniendo hijos (3).
Respecto de los póstuinos, dispone el fuero de Daroca que si el hijo vi¬
viese nueve días después de la muerte del padre o de la madre, y falle¬
ciese luego, el padre o la madre supérstite le heredarán; pero, si no vi¬
viese los nueve días, la heredad volverá a la raíz (ad radicem reveriaíur):
disposición idéntica a otras que se leen en los fueros de Cuenca, Baeza>
Sepúlveda, Plasència, Alcalá de Henares, Càceres y otros, obedeciendo
al principio de troncalidad que informa a la legislación medieval cas¬
tellana.

Muy disMnto es el espíritu que anima a los fueros de Jaca de 1187
Según éstos, los jaqueses, tengan hijos o no, pueden disponer de sus

(!•) Comp. I4)arra; obi'a citada; II, 119 (Documento de 1091).
(2) *Oinnes pareiites hereditent suos filios, et e converso.»
(3) Cons. F. Martínez Marina; obra citada; lib. VI, §. 41.
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bienes según les pizca (siatf eis placuerit). Si mueren sin haber dis¬
puesto de ellos, deben ir éstos a los parientes más próximos, y si no los
hay, se darán a los pobres. En cuanto al extraño que falleciere en Jaca,
«vel in illa terra ultra serram», si dispuso de su herencia, se hará según
su voluntad; pero si nada dispuso, guardaránse sus bienes durante
treinta días, y, al cabo de ellos, si vienen sus consanguíneos, se les darán
dos terceras partes del valor de la herencia, y la otra parte se empleará
en beneficio de su alma, según consejo de buenos varones, y del Obispo
y Cabildo de Jaca; y si no se presentare ningún consangiúneo, todos los
bienes se darán «pro anima sua», con el mismo anterior consejo O.

He aquí frente a frente los dos sistemas: el de los herederos forzosos,
y el de la libertad de testar, que habían de oscurecer con el tiempo el
criterio del legislador aragonés, suscitando continuas discrepancias en¬
tre los fueristas y comentadores. Los documentos aragoneses del siglo xii,
confirman, en general, la amplia facultad de testar de que gozaban los
ciudadanos, aunque no son testimonios seguros ni claros, porque, cuan¬
do el testador tiene descendientes, no suele olvidarse de ellos (2). Es
frecuente el caso de testamentos mancomunados o conjuntos, otorgados
por marido y mujer.

Contratos (2)

La compraventa es el que más a menudo aparece en los documantos.
Pero se practicaban, sin duda, la permuta, el arrendamiento (especial¬
mente en la forma precaria), la sociedad, la anticresis, el préstamo, la
hipoteca P), la fianza, la prenda y la comanda.

Respecto de la compraventa, el fuero de Daroca contiene una intere¬
sante disposición. Dice que todos los años, con el nuevo juez, han de ser
electos «tres fideles viri», y, cuando alguno quiera vender una posesión,
uno de aquéllos la hará pregonar (currere) durante tres jueves, y asi, el
que después la comprare, no estará obligado a responder por causa de
ella. Es decir, que la publicación, como en las operaciones bursátiles mo¬
dernas, llevaba aparejada la írreivindicacíón.

En los fueros de Jaca, se prohibe donar o vender las honores (predios
dados a título de feudos) a la Iglesia o a los infanzones, para evitar la

(1) Según el-fuero de Daroca, s¡ alguno lia de partir con otro *na liereucia, v no se presentase
por hallarse cautivo en el reino, se ie esperará medio año, al cabo del cual nada podrii pedir; si Ihi-
blere ido en peregrinación, se le esperará un año entero.

(2) Véanse ejemplos en los citados Docíimcnfos iS. del Sr. Ibarra; 11, págs. 3, 17 , 38, 52,97,
131, 150, 152 y 161.

(3) Consúltese sobre la materia el importante y reciente estudio de Ernst Mayer: Das altspa.
nische Obligationenreclit in seinen Griinclzügen (en el tomo XXXVIll de la Zeítschrsft filr varglei_
chende Reclitswissenschaft).

(4) Véanse ejemplos de hipoteca, durante el siglo XII, en R. Garda de Linares: Escrituras
árabes del Pilar ien liomenaje a Codera, pág. 184).
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exención del pago de impuestos. Protégese de un modo especial a los
mercaderes, disponiéndose que ninguno les pignore ni les perturbe, y
que si alguno les comprase algo, dando fiador, y no cumpliese su com¬
promiso, sa empeñarán o venderán los bienes del fiador, y la persona de
éste será entregada al mercader. Se celebraban ferias anuales en Jaca, el
dia de Santa Cruz de Mayo (3 de dicho mes), durando quince días (ocho
antes y ocho después de la fiesta), y se aseguraba la protección real a
todo el que a ellas concurriese. Según el Fuero Aiel Burgo nuevo de Al-
qiiézar (1114), el mercado se celebraba los jueves.

Según el fuero de Calatayud, la compra de una heredad debía cele¬
brarse en la colación o barrio del vendedor. La posesión continuada de
la heredad por el comprador, durante medio ;año, determinaba prescrip¬
ción en su favor, y no era ya responsable respecto de nadie por causa de
ella. A título de roboratio o confirmación, el comprador de una heredad
que valiese de cincuenta sueldos para arriba, había de entregar dos suel¬
dos, o dar áe. yantar a cuatro hombres. Esto es lo que en Castilla se lla¬
mó robra y alboroque, y en Aragón allhala, alifala y Ufara. Así, en cier¬
to documento del año 1067, en que Puiscila y su hijo Daco venden un
linar en Arrosa a D. Sancho y a D. Caliello, éstos declaran: <et dedimus
illis (a los «alialeros») nos supra affati Sánelo et Caliello, octo panes ail
edemdum et vnum caseum, et duas galletas de vino ad bibendum, sicnt
ritum est in terra aragonensis.> O

Respecto de la comanda, comeada o depósito, también hay disposi¬
ciones en los fueros. Los de jaca prescriben que las comandas sean sal¬
vas y seguras, y que nadie, ni el merino ni otro alguno, se apodere de
ellas; antes bien, deben ampararlas. En el texto romanceado del fuero de
Medinaceli se lee: «Qui fuere a población, o exier de termino de viyla,
venga al conceylo de la viyla o del aldea sabado a vesperas, o domingo
a misa, et diga: «de.xo mi heredat a este mío parient en comenda», et
qualque ora viniere, ayla sua heredat salva."Qui esto non ficiere, el tene¬
dor firmar podiere que ayno et dia fue tenedor (lesa heredat, nol respon¬
da deyla.»

(I) Ibarra; obra citada; 11,40.
La robra da en ocasiones a las escrituras de donación, el aspecto de instrumentos de compra¬

venta. Por otra parte, la persuasión (no infundada) de que todo contrato bilateral de compraventa,
se puede desdoblar en dos actos unilaterales de donación (de cosa y de precio), y puede conside¬
rarse también como forma del cambio (de cosa por dinero), hace que se lea en escrituras como la
siguiente, otorgada por el conde Raimundo IV de Palhls en 14 de diciembre de 1040 (Ibarra, página
210):

«Mox quipe antiquitus fuit et actaad sapieutibus est coustitutura, et lex continet et hoc adfirmet,
lit ita valeat donacio sicnt emcio; donacio vere, qui per volúntate facta fuerit, talem qiialem enicio
abeat robore...»

La Lex aludida es la I.°, titulo IV, libro V del Líber iudiciorum, que dice asi: «Conmutatio, ¡si
non fuerit per vim et metum extorta, talem quaiem et empti# habeat firraitatem.»
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Disposiciones penales

Son las más numerosas en todos los fueros, justificando así el carác¬
ter negativo de la misión originaria del Estado, que no nació para hacer
practicar el honeste vivere, sino para velar por el cumplimiento del alte-
rum non laedere. Si en materia civil fuesen los códigos medievales tan ex¬

plícitos como en la penal, estaríamos mucho mejor enterados de lo que
lo estamos acerca de la vida en aquellos tiempos.

Con gran discreción, el fuero de Daroca, invocando el principio:
«vim vi repeliere licet», admite la legitima defensa como circunstancia
eximente de responsabilidad criminal; pero exige dos condiciones: la ¡n-
mediatividad y la proporcionalidad. Vale la pena de transcribir el texto:

«Quoniam omnibus vim vi repeliere licet, si quis percusas fuerit prius
ab aliquo, et postea eadem hora, eodemque loco percusorem suum per-
cuserit, nullam calumniam pectet. Caveat tamen, ne percussorem interfi-
ciat; si enim interfecerit, pectet homicidium et exeat homicida.»

También se admite, en el mismo fuero y en el de Calatayud, el prin¬
cipio de la responsabilidad subsidiaria. El señor responde de los daños
que haya causado el siervo o el extraño que morase en su casa y saliese
de la misma para cometer un delito, tornando a ella después de haberlo
cometido.

Castiganse los siguientes hechos:
A) El homicidio, con la multa de 300 sueldos (como en Castilla) y

400 maravedís y el destierro del término, adonde el homicida no podrá
volver nunca sin voluntad de los próximos parientes del muerto. Consi¬
dérase circunstancia agravante, que la víctima hubiese dado fianzas de
salvedad. También lo era, en algunos lugares, cometer el delito en pre¬
sencia del rey, o en su palacio. (D.) En Jaca, el homicidio se castigaba
con la multa de 500 sueldos 0). Lo mismo en Arguedas, y, si se escapa,
el señor de la villa se apoderará de los bienes del culpable. En Calata¬
yud, el homicida ha de pagar 300 sueldos: 100 para el rey, y 200 para
los parientes del muerto. Añádese que el homicida ha de permanecer me¬
tido en su casa nueve días, después de los cuales saldrá de la villa, «et
stet foras usque habeat amorem de parentes mortui» (2). Si el muerto ca¬
rece de parientes, el concejo percibirá la pena pecuniaria.

(1) Es curioso el iieclio de que, en Jaca, mientras el homicidio o el asesinato se castiga con la
pena dé 5(X) sueldos, se impone la de 1.000, [o la pérdida de la mano (piingnum) al que «iratiis
contra vicinum suum armas tralierit, lansa, spada, maza, vel cultrum.» Es decir, que el hecho de
llevar armas en el interior de la villa, estimase como circunstancia excepcionalmente agravaflte.
(Comp. los fueros de Jaca de 1238, en Muñoz, pág. 245, nota.)

(2) Comp. Fuero de León (año 1020), cap. XXIV (si dentro de los nueve días no es aprehendi.
do el matador, no pecha el homicidio y puede volver seguro a casa, guardándose de sus enemigos.)
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B) El robo y el harto. Según e! fuero de Daroca, si alguno sospe¬
cha que otro le ha hurtado algo, registrará el domicilio del acusado, si
quisiere, acompañándole el juez, si el sospechoso mora en la villa, y dos
vecinos, si en las aldeas; y, si se hallare alli Id hurtado, lo devolverá el
reo «cum novenis», es decir, dando nueve veces el valor de lo hurtado.
Conforme al fuero de Calatayud, el ladrón que negase su delito y recu¬
rriera al duelo judicial y fuese vencido, doblará lo hurtado para su dueño
y pagará nueve veces el valor a palacio. En Jaca, el que robara o hurtara
ovejas o cabras, había de pechar, por cada una, nueve. Además, en los
fueros jaqueses, se habla de la institución de tres o cuatro hombres bue¬
nos ó) en cada villa, los cuales han de jurar que revelarán al merino real
los hurtos que averigüen, sin que el merino pueda descubrirles.

Si alguno tenía en su poder, contra la voluntad del dueño, alguna
bestia o algún buey ajenos, había de pagar cinco sueldos por día. (D.)

El hurto nocturno de frutos en viñas, huertos, mieses o de productos
análogos, se castigaba, como el homicidio, con la pena de 300 sueldos.
Si el hurto fué diurno, con la de cinco sueldos. (D.)

C) La resistencia a la autoridad. (J.®)
D) Las /esíorzes. Generalmente, el que hería a otro, entraba in manas

del mismo. (C. D.)
Enumerándolos de mayor a menor, según la importancia de la pena

pecuniaria que llevaban consigo, se castigaban los siguientes delitos:
a) Acometer con armas (2) a un vecino. (J. C.)
b) Quebrar un ojo a alguno, o cortarle la mano o el pié. (D. C.)
c) Maltratar o repeler a una mujer casada. (C.)
d) Romper un diente,o cortar un dedo o miembro equivalente. (D.C.)
e) Echar a uno por tierra. (J.)
f) Golpear a alguno, apuñearle o cogerle por los cabellos. (D. J.)

Si el golpeado es el padre o la madre, la pena es excepcional: al culpa¬
ble se le cortará la mano, (D.)

El procedimiento de graduar con prolijidad la gravedad de las lesio¬
nes, y las penas pecuniarias correspondientes, es general en todas las

(1) El texto dice: «tres vel quatuor de melioribiis», y no está claro si se refiere a ios mejores
hombres de la viiia, o a ios buenos ladrones, es decir, a ios arrepentidos de serio, que quieran ha¬
cer el papel de espias. Creo preferible esta última interpretación, que tiene un curioso precedente
indoeuropeo en Libro de las Leyes de Manú (trad. J. Aiemany; Madrid, 1912; lib. IX; §. 267>; «Para
descubrirlos y acabar con ellos (con los ladrones), tomará (el rey) como eápías a hombres listos
que hayan sido ladrones y que se asocien con ellos, les sigan a todas partes y se enteren bien d e
todos sus planes.» »

(2) Lanza, espada, maza o cuchillo.
(3) Es la misma pena señalada; en el Código babilónico de Hammurabi (hacia el año 2000

antes de J. C.), art. 195: «Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortarán las manos».
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leyes germánicas, y se sigue también en el Liber iudiciorum. Así, en el
fuero de Daroca se formula esta escala:

Rotura de dientes, y sección de un dedo u otro miembro
equivalente (aequipollens) 100 sueldos-

Quebrantamiento de un ojo, y sección de una mano o de

Más minuciosas son las leyes germánicas. En la Lex baíiivariorum,
se asigna, por ejemplo, una composición o pena especial para el que
cortase a otro los dedos de la mano (por el pulgar, 12 sueldos; por el •
índice o el meñique, 9; por el anular o el del corazón, 5).

E) La violación y el estupro.
La violación se castiga con la pena del homicidio (D.). Se exige, en

el fuero de Calatayud, que la mujer forzada «veniat voces mittendo». ('
En el fuero de Jaca, la fornicación está libre de pena, si se realiza con
consentimiento de la mujer; mediando fuerza, el forzador debe casarse
con la forzada, o darle marido.

F) El rapto.
Con algunas variantes, los fueros de Calatayud y Daroca coinciden

en este curioso precepto, que citaré según el texto del segundo: <Si al¬
guno raptase a alguna mujer contra la voluntad de los padres, los alcal¬
des le darán plazo de treinta días para que venga ante el concejo y dé
satisfacción según el fuero de Daroca; y si en ese plazo no se presen¬
tare, sea enemigo del concejo...; viniese dentro de los treinta días, coló-
quese a la mujer en medio (in medio loco), y, si se dirigiese hacia sus
padres, el raptor pagará el homicidio; pero si se fuese hacia el raptor,
éste será absuelto, y ella no heredará nada de sus padres.»

G) El adulterio.
Aunque no se trate de un texto genuinamente aragonés, citaremos, a

titulo de curiosidad, lo dispuesto respecto del adulterio en la carta de
población de Agramunt (Lérida), otorgada en 1113 por los condes de
Urgel, Armengol y Dulcía. (2) Si uno era sorprendido en adulterio con la
mujer de otro, <currant ambo, vir et mulier, per maiorem carreriam Acri-
montis nudi, et sint verberati. Aliud damnum non eveniat eis aliquo
modo.»

H) Incendio, y violación de sepultura. (D.)

(1) El clamo o queja de la mujer, según el fuero de Jaca, debe ser aprobado por verídicos
lestigos de Jaca, y ha de formularse en los dos primeros días. Pasados tres, después de la violencia,
no produce efecto jurídico la queja. Véase la curiosa disposición que sobre esta materia trae la Or¬
denanza Alfonsina portuguesa, en Theopbilo Braga: Historia do Direiio Portuguez: Osforaes;
Coimbra, 1868; pág. 54-55. Reminiscencias de la costumbre jurídica del dama, se bailan en el capi¬
tulo 45 de la Segunda Par'e del Quijote.

(2) Apud Muñoz ^Romero; pág. 402.

Golpes 60 sueldos-

un pié 500 sueldos
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La violación de sepultura se castiga con la pena de cinco sueldos;
pero el incendio, si el incendiario fué cogido in fragantí, con la de
horca.

I) Injuria. (D.)
J) Desórdenes públicos.
Caso de esta naturaleza se consideraba el venir en bando contra un

vecino. (C.)
K) Sacar de casa ajena los peños allí depositados. (J.)
L) Deteriorar o falsificar las cartas o documentos públicos. Cuando

en un juicio (placitum), se demostraba que las cartas presentadas por
las partes eran falsas, el alcalde, por si mismo, las cortaba o rompia, ó) y
la hacienda del falsario pasaba a poder del rey ().).

LL) El allanamiento de morada.''{].)
M) El falso testimonio. (J. D. C.)
N) El uso de medidas o pesas falsas. (J.).
O) Los daños en la propiedad (D.)
Con ciertas limitaciones, el dueño de un animal responde también

por los daños que cause. Si el animal mata a alguna persona, el dueño
lo pierde; pero no paga homicidio. (D. C.)

A veces, la condición de forastero contribuye a agravar la responsa¬
bilidad. Así, en Daroca, el extraneus que quitase algo a un vecino, ha¬
bía de devolverle doblado lo que arrebató, y pagar mil sueldos al rey.

En general, los fueros aragoneses, en materia de delitos contra las
personas o contra el honor, muestran mucha mayor lenidad que los cas¬
tellanos, C) donde suelen encontrarse en harto mayor número las penas
corporales.

Esto no quiere decir que no se aplicasen ciertas penas que no constan
en los fueros. Seria absurdo pensar que en los siglos xi y xii imperaba
un criterio de humanidad que no dominó- en los anteriores ni en los
subsiguientes. Así vemos en un documento, del reinado de Sancho Ra¬
mírez, que consta en el Libro Gótico de San Juan de la Peña: «Scian
omnes homines quomodo abstragsit avus meus rex domnus Sancius
Maior occulos a quodam suo chapellano propter acusatores malos et
falsos, nomine Gutisclilu; et postea penítuit se multum avus meus de illo
peccato, et dedít ad illo cecho, nomine Gutischulo, illiim monasterio-
lum qui dicitur Sancto Martino de Pacho Pardína.>

(1) Así Interpreto el oscuro párrafo «In placitis, postquam erit iudicatum placitum »,
de los fueros de Jaca de 1187. Vid. Incidere en Du Cange.

(2) Existe una tesis doctoral (que iio lie visto) del Sr. Vilaseoo: El Derecho penal de los Fue¬
ros municipales aragoneses; Madrid, 1908.

(3) D. Jaime el Conquistador mandó cortar la lengua al obispo de Gerona, de lo cual se orTe-
pin/ío públicamente en 5 de agoito de 1246 (Vid. A. Huici: Colección diplomática de ¡aime lie,
Conquistador: Valencia, 1916; pág. 421).
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En los orígenes del Derecho pena!, es distinci(3n obligada la referente
a la razón de ser de la penalidad y a la forma de la pena (9. En los gru¬
pos sociales primitivos, la penalidad obedece al espíritu de venganza
de los parientes, compañeros o amigos de la victima, y, como es consi¬
guiente, carece de normas fijas la aplicación del castigo. Asi, «en caso
de asesinato, son los próximos parientes los que se encargan de la ven¬
ganza; pero como la busca del verdadero culpable es a veces difícil, se
hace responsable a todo el clan del acto cometido por uno de sus miem¬
bros, y entonces se tiene el derecho de matar a cualquiera que a ese clan
pertenezca, para vengar el asesinato.»

Añádese a esto otro carácter fundamental del antiguo Derecho, seña¬
lado perfectamente por Ihering: que sus nociones se refieren siempre a lo
tangible, a lo externo, a lo sensible y visible; «la forma exterior predomi¬
na sobre la idea; los resultados exteriores, los objetos visibles del Dere¬
cho, son los únicos atendidos.» Asi, en Roma, el fur manifesíus es hecho
esclavo del robado; mientras que el fiir nec manifesíus puede resarcirse
pagando el dupliim; y, no obstante, la circunstancia de que el ladrón sea
cogido con las manos en la masa, depende del azar. Asi también, en
Daroca, el incendiario de casa o de mies, paga el daño cum novenis; pero
si es cogido ejecutando el hecho, ha de ser ahorcado (siispendatur); y,
sin embargo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro caso, desde el punto
de vista de la gravedad intrínseca del delito?

De esta suerte se explica la situación que representan disposiciones
como las siguientes (del Fuero de Calatayud):

'Si por caso aconteciere que encuentren algún hombre muerto, den¬
tro del término, no se pague homicidio.»

«Si cayese la casa, y matase a un hombre, no se pague homicidio.»
♦ Y si un hombre cayera en el canal de un molino, o en una aceña, y

muriese, no se pague homicidio.»
Compárense tales disposiciones con las que siguen, tomadas del Có¬

digo de Hammurabi, anterior en treinta y dos siglos a las de Calatayud:
«§. 23. Si el ladrón no ha sido aprehendido, el robado perseguirá

ante Dios lo que perdió, y la ciudad y el jeque en cuyo territorio fué co¬
metido el robo, le restituirán todo lo que ha perdido.»

(1) Por no tener bastante en cuenta esta necesaria distinción, llega a decir F. van Liszt (Tra¬
tado de Derecho Penal; trad. Q. Saldaña; Madrid, 1014; 1, 16) que la pena fué <^desde su origen,
reacción social», por entender que la más antigua forma penal fué la «expulsión de los alentadores
a la asociación cultural» (del culto religioso). Pero la expulsión, siendo pena no podia ser la razón
de sí misma.

(2) J. Denikerj obra citada; pág. 300.
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»§. 24. Si se trata de vidas, la ciudad y el jeque pagarán una mina de
plata a su gente.»

El mismo criterio, de responsabilidad sin culpa, inspira a la legisla¬
ción inglesa medieval (Leyes de Eduardo el Confesor) relativa al
murdrum.

Tal espíritu informa las legislaciones más antiguas que conocemos.
Asi dice el Deuteronomio O);

«Cuando será hallado matado en la tierra que Adonaí tu Dios dan a
ti por heredarla, caldo en el campo, no fué sabido quién lo hirió, y sal¬
drán tus viejos y tus jueces, y medirán a las villas que derredores del
matado. Y será la villa la cercana a el matado; y tomarán los viejos de la
villa la esa, becerra de vaca que no fué servido con ella, que no sontrayó
por yugo. Y harán decender viejos de la villa la esa a la becerra, a valle
fuerte, que np será labrado en él, y no será sembrado, y decervigarán
alli a la becerra en el valle. Y llegarse han los sacerdotes hijos de Levi,
que en ellos escogió Adonaí tu Dios, por servirlos y por bendecir en
nombre de Adonaí, y por su dicho será toda baraja y toda llaga. Y todos
viejos de la villa la esa los cercanos al matado, lavarán sus manos sobre
la becerra la decervigada en el valle, y responderán y dirán: «Nuestras
manos no vertieron a lá sangre la esta, y nuestros ojos no vieron. ¡Per¬
dona a tu pueblo Israel, que redemiste, Adonaí, y no des sangre inocente
entre tu pueblo Israel!»; y será perdonado a ellos la sangre; y tu escom¬
brarás la sangre inocente de entre ti, que harás el derecho en ojos de
Adonaí».

Como se ve, el Deuteronomio representa una etapa cultural más
avanzada que el Código de Hammurabi, puesto que sustituye la teoría
de la responsabilidad sin culpa, en materia de homicidio, por una cere¬
monia religiosa. Pero la prueba de que la teoría subsistió, es la disposi¬
ción del fuero de Calatayud; porque, ¿a qué negar la responsabilidad, si
no hubiese estado en uso su exigencia en tales casos?

Cuando la autoridad social adquirió mayor fuerza, el sistema de la
venganza particular humana, fué sustituido por el de la venganza divina,
y, para sustraer al culpable involuntario a la venganza de los parientes
de la víctima, se adoptó el procedimiento de expulsarle de la colectivi¬
dad. He aquí el sentido de la frase: exeat inimicus, de los fueros hispanos
medievales (como el de Daroca), y que no procede de influencia germá¬
nica, puesto que representa una etapa general de la evolución del Dere¬
cho penal.

(1) Cap. XXL Cito por la versión castellana de Los cinco libros de la Ley Divina, impresa en
Amsterdam, Selomoli Proops, 5478 (1717).
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Nótese, en efecto, que la imposición de una pena, cuando ésta es
propiamente tal, y no un simple daño, originado por la pasión de la ven¬
ganza, supone, en el que la aplica, superioridad, y, en el que la sufre,
subordinación. En nombre de Dios, sus ministros la aplicaban en las ci¬
vilizaciones orientales, y en ellas los Códigos penales parecen emanar de
la divinidad. Pero cuando se traía de una sociedad de iguales, la pena,
como tal, es inconcebible, porque ¿quién podrá invocar el derecho a im¬
ponerla?

Eso pasaba, por ejemplo, en la antigua sociedad romana. Fuera del
orden militar, la patria potestad, que implica desigualdad por naturaleza,
no fué imitada politicamente en la gens ni en el Estado. Esto lo ha ob¬
servado, con sin igual profundidad, R. von Ihering; «Cuando \a. gens, por
ejemplo, había infligido una multa a alguno de sus miembros, responsa¬
ble de cierta falta respecto de la misma, este último no estaba dispuesto
a someterse espontáneamente a tal decisión, porque, ¿cómo podían cas¬
tigarle, privarle de una parte de su hacienda, sus asociados? Pero ellos,
a su vez, podían declarar que no querían tolerar en adelante su asisten¬
cia a las ceremonias del culto, ni aun su presencia entre ellos. Esta dis¬
posición negativa era un medio indirecto de coacción, para la ejecución
de la pena positiva. La ejecución venia a depender asi del arbitrio del
mismo culpable, de su aquiescencia; y debo hacer notar aqui, al encon¬
trarnos por vez primera con la pena como institución del derecho públi¬
co, que también ella se acomoda al principio fundamental....: que la vo¬
luntad subjetiva (unilateral) es la fuente originaria de los derechos y de
las obligaciones. El culppble se somete a la condena de la gens, porque,
si no lo hace, debe contar con ser excluido de su seno.»

Esto ocurrió también, probablemente, entre los antiguos españoles
y no entre los germanos. Igualmente acontecería en las sociedades mo¬
dernas, si fuese verdadero aquel principio de igualdad que proclamó la
Revolución francesa. El desagrado que las funciones de verdugo, de car¬
celero y de ejecutor judicial, suele producir en la mayoría de los hom¬
bres, procede de que no se hallan éstos convencidos de su derecho a im¬
poner penas, por sí ni por representación.

Pero la exclusión del círculo social es otra cosa. Si el culpable paga
la multa, puede permanecer en aquél. Asi, algunos de nuestros fueros,
prescindiendo por completo de pena propiamente dicha en el caso más
grave (el de iiomicidio), se contentan con exigir la multa. Esta es la eta¬
pa que representa el fuero de Jaca. Otros, admiten un plazo de prescrip¬
ción de la caloña: el de nueve días. Si durante ellos no ha sido habido el
homicida, puede volver, sin temor de multa, a la villa. Esto ocurre en los
fueros leoneses de León y Villavicencio. Pero el regreso, sin caloña,
puede exasperar a los parientes del muerto; por eso, en tal caso, el fuero
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de Villavicciicio recomienda ai agresor que: " Vigilet se ab inimicis, mor-
tiii eniin propinqui timcndi sunh; y el de León dice, expresando el mis¬
mo concepto: <vigilet se de suis inimicis». El sistema de los fueros de
Caiatayud y de Daroca es todo lo contrario al de los anteriores: pasados
los nueve días sin presentarse (o, habiéndose presentado y probádosele
el homicidio), el culpable es declarado enemigo, o, si pagó, «exeat de
villa, et stet foras usque habeat amorem de parentes mortui*. (C.) En
otros fueros, como el extremeño de Usagre (cap. 53), se combina el sis¬
tema de la pena (horca) con el de la declaración de enemistad, que equi¬
vale a la expulsión.

Parece haber seguido, pues, la penalidad, las siguientes etapas (algu¬
nas de ellas concomitantes):

a) Venganza ejercida por los parientes de la víctima.
b) Venganza divina.
c) Composición privada con los parientes de la víctima.
d) Composición pública con \Agens, o expulsión del seno de ésta.
e) Imposición del castigo por una autoridad.
El periodo primitivo, aparece claro en estos versículos del Pentateu¬

co hebraico:
«Sí llega a morir el que fuá herido con palo, será vengado con la

sangre del que le hirió.—El pariente del muerto matará al homicida; lue¬
go que lo hubiere a las manos, le matará.» (Números, XXXV, 18-19.)

«Separarás para tí tres ciudades en medio de la tierra que el Señor
Dios tuyo te dará en posesión, allanando con cuidado el camino: y divi¬
dirás igualmente en tres partes todo el distrito de tu tierra: para que el
que anda fugitivo por razón de homicidio, tenga un lugar cercano a don¬
de pueda escaparse. Esta será la ley del homicida fugitivo, cuya vida se
ha de salvar: El que hiriere a su prójimo no a sabiendas, y que no se
prueba haber tenido odio contra él ayer ni antes de ayer, sino que fué
sencillamente con él al bosque a cortar leña, y al tiempo de cortarla se
le fué el hacha de la mano, y saliéndose el hierro del mango, hirió y ma¬
tó a su amigo: este tal se refugiará en una de las sobredichas ciudades, y
vivirá: no sea que algún pariente de aquel cuya sangre ha sido derrama¬
da, estimulado del dolor, le siga y le prenda, sifuere largo el camino, y
quile la vida al que no es reo de muerte: puesto que no se prueba que
haya tenido antes odio contra aquel que fué muerto.» (Deuter., XIX, 2-6).

La venganza de sangre llegó a quedar sin efecto por el pago de una
suma, la composición, sistema el más general de los fueros aragoneses
del siglo xii, con precedentes en el Liber iudiciorum. En la siguiente
centuria se admiten ciertas pena.9 náñ.'/cas, por delitos que r ueden ser
perseguidos de oficio (como el homicidio), comenzando asi a penetrar
en los preceptos legales el principio de la defensa social.
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Derecho procesal

Generalmente, el vecino de la villa no tiene obligación de acudir a
otro llamamiento judicial que al del juez o al de los alcaldes de aqué¬
lla (J.) El que no se presentaba ante el juez, después de haber visto su
signo, habia de pagar cinco sueldos por la rebeldía, a no ser que alguna
justa causa (como la ida en apellido, una enfermedad, etc.) se lo hubiere
impedido. (D.) El que moraba en la villa, habiéndosele mostrado el sig-
mm indicis, estaba obligado a personarse ante el juez (ire ad placitum)
al día siguiente, a la hora de tercia (de nueve a doce de la mañana); el
que vivia fuera de la villa, habia de acudir al llamamiento en el término
de cuarto día. Presente ante el juez, debía comenzar por dar prenda al
acreedor, para estar a las resultas del pleito, haciendo derecho o satisfa¬
ciendo al actor; y, si no lo hacia, al día siguiente le presentaba el último
la señal del juez, para que trajese prenda de cinco sueldos; y al otro
día, en el mismo caso, otra de diez sueldos, y asi sucesivamente, dupli¬
cando cada día la prenda, hasta que el actor quedase satisfecho. (D.)' ñ
Existían periodos inhábiles para ir adplacitum, como eran el de la ven¬
dimia, y desde la fiesta de la Santa Cruz de Mayo hasta después de
hecha la recolección, exceptuando ciertos casos excepcionalmente gra¬
ves, de carácter criminal. (D.)

Abundan en los fueros aragoneses del siglo xii las disposiciones acer¬
ca de la pignoración (embargo, caución, prenda), realizada por jueces,
andadores y sayones (D.). El fuero de Daroca dispone que, si algún veci¬
no tuviere queja de otro, le pignorará en casa de este con el sayón (C.)
o con un vecino de su colación. Si el reo, o alguno de su familia, le arre¬
batase la prenda, les pignorará el mismo dia con el juez, y habrán de
pagar, además, cinco sueldos al demandante, y siete dineros y un óbo'o
al juez. Si también a éste le quitasen la prenda, el actor acudirá al conce¬
jo para que pignore, y el reo pagará treinta sueldos. La prenda no se de¬
vuelve, hasta que el reo dé plena satisfacción, habiéndose de dictar sen¬
tencia en. el "plazo de una semana, por los alcaldes. De la sentencia de
éstos puede apelarse al tribunal del viernes (compuesto del juez y de los
alcaldes todos); pero si la primera sentencia fué favorable al reo, el actor
deberá devolverle la prenda, pues en otro caso pagará cinco sueldos por
cada noche que transcurra (D.). Del juicio del viernes, puede recurrirse al
concejo (D. C.). Según el fuero de Calatayud, si algún bilbilitano tenia
queja (raneara) de hombre de otra tierra, y, habiendo acudido al concejo

(1) Comp. Fuero Viejo de CastieUa; ed. Asso y de Manuel; Madrid, 1771; III, 1, 3.
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del lugar del reo, no se le hubiese hecho justicia, puede volver a Calata-
yud, buscar ayuda, y pignorar lo que pueda en el campo de aquel lugar,
tomando por asadura (contribución sobre cabezas de ganado) sesenta
sueldos, y no pagando homicidio si, con motivo de la pignoración, ma¬
tasen, él o sus auxiliares, a algún hombre.

La prenda, como se ve, consistia por lo común en algún animal. Sin
embargo, podian ser pignorados los siervos. El fuero de Jaca dispone
que si fuese pignorado un sarraceno, habrá de ser llevado al palacio real,
y el dueño del sarraceno deberá darle pan y agua, <quia est homo, et non
debet ieiunare sicuti bestia,» ¿Quiere decir esto que, mientras los anima¬
les estaban en poder del actor, no se hallaba éste obligado a darles ali¬
mento, para apresurar de tal modo la determinación del demandado? Así
parece; aunque aclara el caso lo que disponen los fueros de Jaca de 1187,
según los cuales: «Nadie se atreva a pignorar buey, oveja o cabra, si hay
otra cosa que pueda pignorarse'? ; y, si no la hubiere, con consejo del
merino, pignore ovejas o bueyes. Y si alguno pignorare buey, oveja, u
otra bestia, no se haga morir {non moriatur) a la prenda antes de los
nueve días; y nadie se atreva a devolver la piel de una bestia por la de
otra que haya muerto in pignore, sino precisamente la de la bestia que
murió, y no otra, pues, si distinta cosa hiciere, será juzgado como la¬
drón.» Asi también dispuso el Fuero Viejo de Castilla (ill, 6, 2), que «si
algund fijodalgo ha demanda uno contra otro, puedel' prendar, sil fallare
solariegos, sin rey e sin otra justicia, porquel venga a derecho; e'la pren¬
da quel tomare, puédela tener, e nol dar a comer ninguna cosa, si non
quisier, nin a beber, fasta que muera, e, si murier aquella, puedel' pren¬
dar otra prenda;... e cuando tal prenda como esta ficier un fijodalgo a
otro, puédela tener fasta que venga a derecho, o muera en el corral de
fambre; e si murier la prenda, debe mostrar los pellejos de cada una se¬
gún fuer la bestia, e dargelos ansí como es fuero.»

La circunstancia de que la pignoración pudiera hacerse extra tus, asi¬
mila extraordinariamente el prendar de los fueros aragoneses y castella¬
nos a la acción llamada pignoris capia entre los romanosNótese, ade¬
más, que mientras las demás formas del procedimiento judicial que hasta
ahora hemos mencionado, proceden inmediatamente del libre II del Liber
iudiciorum, no consta en éste, de un modo tan general como en los fue-

(1) Conip. el titulo XII (Depignoribus), cap. V, §§. 1 y 2, de la Lex Bahivariorum, que contie¬
ne una disposición semejante.

(2) Comp. Fuero de Usagre: eá. cap. \2.
(3) Vid. F. Waiter: Histoire de laproeediire civile diez les romains; trad. E. Labouiaye; Paris,

i84i; pág. 14.—Comp. Pucilta: Cursas der lusiliutiouen; ed. Krüger; Leipzig, 1875:1, págs, 46Ó y
479 (§§. i61 y 102).
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ros, la costumbre jurídica de la pignoración. El procedimiento de la an*
tigua pignoris capio romana es muy imperfectamente conocido, como
quiera que se trata en él (y en la manas iniectio), de una de las formas
de la justicia privada. ¿Acaso tal procedimiento no tiabrá dejado sus
huellas en los preceptos torales, aragoneses y castellanos, sobre la pig¬
noración?

Admítese, en los fueros jaqueses, la prisión por deudas. El preso debe
ser llevado por el merino a la cárcel de palacio, y, pasados tres días, el
que le prendió debe darle diariamente «una oblada» de pan, so pena de
que el carcelero le eche afuera.

Produce prescripción la tenencia (tenezon) continuada de una here¬
dad por más de medio año, acompañada de buena fe y justo titulo (cir¬
cunstancias probadas por juramento). (A. D. C.) En Jaca, se requeria que
la heredad hubiese sido poseída durante año y día, por lo menos, para
tal efecto.

En Tudela, en Zaragoza y en Jaca, ninguno podía ser preso (praessus,
captas) nipignorado,dando «fianza de derecho».Enel fuero de Calatayud,
se establece distinción, por lo que hace a la duración de la responsabili¬
dad, entre el fidiator «de mandamento» y el «de pacato». El de Daroca
exige que cada uno haga que el escribano del concejo ponga por escrito
sus fianzas, y que las «de salvo» se renueven anualmente, ante el nuevo
juez.

El malhechor en general, y especialmente el que había matado a otro,
si lograba refugiarse en casa de un vecino, podía evitar que entrasen én
ella y se apoderasen de él, dando (él o el dueño de la casa) un fiador,
llamado capievador, que respondía de que no trataría de escaparse.
(D.) Este capievador, equivalente al saperlevator del Fuero conquense,
del de Medinaceli y del de Teruel, desempeñaba un papel semejante al
del vindex del procedimiento romano, sustituido después por dfideia ssor
impedía las primeras violencias contra el reo o demandado.

En el fuero de Daroca, conservándose la tradición de la justicia pri¬
vada, se consigna el principio general de que «nemo alicui respondea:
sine clamante». Asi en el Fuero de León (cap. xxxvi) se dispone que, sj
uno hiere a otro, y no se presenta querella ante el sayón, no tendrá que
pagar nada el agresor, sino componerse únicamente con el herido.

El que tenia alguna querella contra otro, debía, en primer término,
pedir ante el juez que el contrario prestase fianza. Si no la prestaba, po¬
día el querellante, solo o con ayuda del juez, coger al reo «et mittere in
vinculis ubicumque voluerit». (D.) El ladrón y el enemigo manifiesto^
aunque diesen fiadores, podían ser capturados. (D.)

Se admitía el recurso ad regem en tres casos de delito; homicidio,
violación y allanamiento de morada (incerramentum domorum). (D.)

15
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Es también principio bastante general el reconocimiento del derecho
de asilo. En los Fueros de Alquézar (1069), se dispone que si alguno de
los clérigos de la Iglesia de Santa Maria, de aquella villa, va de camino,
y un homicida, ante sus propios perseguidores, llega a tocar el extremo
de su vestido (teíigerit fimbriam vestinienti sui), no han de atreverse
aquéllos a echarle mano, so pena de pagar al rey mil mencales. De aná¬
logo privilegio disfrutaba el monasterio de Sanjuan de la Peña en 1090;
si un homicida ponia el pie en su término, estaba en salvo, y, el que atro-
peilase su seguridad, pagaría mil sueldos. Las mismas ciudades eran lu¬
gares de asilo: el homicida que se refugiase en Calatayud, o el que alli
llevare mujer raptada, podía estar seguro de que sus perseguidores no
penetrarían en el término bilbilitano, sin el consentimiento del concejo.

En cuanto a los medios de prueba, se admiten los testigos, los docu¬
mentos, el hierro candente, el agua caliente (ordalia aceptada también
por el Líber iudicíorum), el duelo (tan conforme con la vieja tradición
ibérica) y el juramento. Del «ferrum calidum iudicialem>, al que precedia
juramento, se habla en los Privilegids de Santa María de Alquézar (1075)
y en la Carta iudícíalis de San Juan de la Peña. O) Del duelo judicial
{torna) en los fueros de Jaca, Asín y Daroca, entre otros. Se empleaba
como prueba (voluntaria) en lo criminal. Según las reglas darocenses, en
caso de lid, los alcaldes daban al actor y al reo un plazo de tres nove¬
narios, y el actor había de presentar cinco peones; si alguno de ellos era
de la misma estatura que el reo, aquél sería su adversario; si no se hallaba
ningún iguat, se elegiría uno menor, que quisiera pelear. Los combatien¬
tes presentados no habían de ser soldados, ni peones de palacio, ni de
prodigiosas fuerzas, ni herreros, ni zurdos, ni nanos (enanos), ni habían
de haber intervenido en ©tra lid (2). Podían pelear con escudo, lanza,
espada, loriga, yelmo y grebas (ocreis). No era licito herir al contrario
con piedras, mientras no estuviese caído en tierra. Tampoco estaba
permitido salirse de los límites del campo, ni matar el caballo del con¬
trario. El soldado (miles) podía pelear con dos espadaste). El torneo

(1) Véase en el Fuero general Navarra (ed. de la Diputación provincial; RíimpJona, i80!);
libro V, cap. 13 a 16) la curiosa forma de la prueba del fierro calieni.

(2) En el capitulo 23 de r/íe/oír Afañí o/Perf/t, de Waiter Scott, puede verse una animada
descripción de cierto combate judicial, cuya acción coloca el autor a fines del siglo XIV.

(3) iPendant la seconde moitié du Xlil.e siècie, it est deux genres d'épées, les épées à lames
iégères, canneiées, et les épées à lames iourdes et á section quadranguiaire. Les premiéres ser-
vaient de taiiie; et les secondes d'estoc. Aussi les homines d'armes en portaient-iis souvent deux,
la première, frès tongue, étaif attacliée à i'arçon de la selle, et la seconde, plus courte, au baiidrier:
pour combatiré à pied.» Violiet—le—Duc: Dictionnaire taisonné du mobilier français; Paris,
1874; V. 374.
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O torna duraba, si era preciso, tres días, con los descansos correspon¬
dientes ib.

Respecto del juramento, dispone el fuero de Calatayud que, aquel
que hubiere de jurar por homicidio, o por batalla (riña), jure sobre el al¬
tar (2)^ y siendo por otros motivos, jurará sobre la cruz, de madera o de
piedra, comenzando siempre con estas palabras: <Por Dios y por esta
cruz, te juro...», a lo cual responderá el otro que, si miente, se condene,
y el que jura replicará una sola vez: «Amén». Prohibíase jurar civilmente
desde la entrada de la Cuaresma, hasta pasada la octava de Pascua. En
la mayor parte de los casos, se dejaba a elección del autor el empleo
del juramento o del duelo judicia .

En los fueros de Daroca y Calatayud, como en muchos otros, se alu¬
de al juramento compurgatorio (jurar con doce, con seis, con cinco, etc),
lo cual, para algunos, es una prueba decisiva de la influencia germánica.
Pero no hay tal cosa, porque esa práctica se encuentra ya en el Derecho
musulmán <2), y en el antiguo Derecho griego, como es de ver en la Ley
de Gortyna (siglo vi antes dej. C.) l'i). Los coiuratores son propiamente
testigos, en aquel concento de garantes que sospechó Ihering en los
viejos testes romanos.

* *

Muchas otras particularidades, dignas de mención y comentario, se
hallan en los documentos jurídicos aragoneses del siglo xn. Bastan, sin
embargo, las indicaciones que preceden, para formar concepto de lo que
fué aquel Derecho durante la centuria referida. Nada verdaderamente
fundamental le separa del resto de las regiones españolas. Las escasas
diferencias que pueden advertirse, no adquieren verdadero relieve hasta
los siglos xni y xiv. Pero el estudio de las nuevas formas, nos haría
traspasar los límites que nos hemos impuesto en el presente trabajo. No
es difícil advertir, sin embargo, de cuán poca monta son las diferencias
aludidas. No determinan los fueros aragoneses del siglo xii la época de
la mayor edad, que posteriormente se fijó en los catorce años; pero no

(1) <Pugnet auteiii si necesse fuerit, tribus diebus.» (D.) Acerca de la trascendencia
de este namero en la literatuia caballeresca, véase a Jessie L. Weston: The three days' Tourna¬
ment (A Study in Romance and Folk-Lore); London, Nutt, 1902. (No tiene en cuenta los preceden¬
tes legales).

(2) Comp. Salarrullana; op. cit.; I, 2 (doc. del año 1062).
(3) Cons. las Lej'es í/e Moros (siglo XIV), en el tomo V del Me;;ior/fl//»s^ór/co espojío/(Ma¬

drid, 1853), título CLIX: «....et salvarse ha con çinqüenta juras, et saldrá».
(4) Véanse: Fuero de Usagre; ed. Urena-Bonilla; nota Sibiquinto, déla pág. 313.—R. Dareste

La loi de Gortyne; París, 1886.
(5) Es de advertir que los jueces y alcaldes habían de juzgar con arreglo a la carta (fuero). Lo

que en ella no estuviese previsto, quedaba al buen criterio de los juzgadores (sit in arbitrio iudicis
et alcaldum, dice el fuero de Teruel, cap. 207).
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quedó por eso la cuestión resuelta, porque siempre se entendió que,
hasta cumplidos los veinte años, el hombre no podía enajenar ni empe¬
ñar sin autorización judicial. Se dijo luego que en Aragón no existia la
patria potestad, y ya hemos visto cuán formularia es tal declaración. Se
habla de la desafinación; pero también existía en Castilla. Se afirma que
en Aragón no se conoció la tutela legitima; pero la mayor parte de los
comentaristas están conformes en que el juez debía elegir tutor entre los
parientes más próximos, siendo idóneos. Se ensalza la libertad de tes¬
tar; pero hemos podido comprobar que tal principio no era observado
generalmente en Aragón durante el siglo xii, y, por otra parte, todavía
en 1247, los hijos tenían derecho en aquel territorio a la herencia de los
padres, y si el Fuero «no señala cantidad alguna para legitima de los
hijos, la razón era sin duda, la de que éstos eran herederos, no dando
causa para que se les privase de la herencia» ó). Sólo queda, como una de
las particularidades menos discutibles, no existente en el Derecho roma¬
no, la exigencia de las fianzas de salvedad en las escrituras de donación
de inmuebles.

Lo que si aparece, desde el siglo xiii, como carácter distintivo del De¬
recho aragonés, comparado con el catalán o con el castellano, es su sen¬
cilla brevedad, no tan viciada de romanismo como las normas jurídicas
un tanto artificiales que el Renacimiento del siglo xii aportó a tierras ca¬
talanas y castellanas, a partir de las enseñanzas de Irnerio.

Como era consiguiente, semejante brevedad traía aparejada una ma¬
yor intervención del arbitrio judicial, y en esto los justicias del siglo xiii
no hicieron sino continuar la tradición del iadex y de los alcaldes del xii.
J'ero el arbitrio judicial ofrece sus peligros, porque los jueces son hom¬
bres como los demás, y están sujetos a las mismas causas de error que
éstos. Añádese a ello, cual aconteció en Roma, que la brevedad y senci¬
llez de los textos legales, quedan pronto oscurecidas y amplificadas por
sentencias contradictorias y por las opiniones, no siempre conformes, de
los comentaristas. Es muy instructivo, acerca de este punto, el Prólogo
de las Observancias aragonesas, donde el Justicia Martin Diez Daux en¬
carece las fatigas que a él y a sus consejeros les ha costado reunir y sim¬
plificar las observancias, actos de Corte y usos del Reino, que constituían
una ingente mole, llena de repeticiones, superfluidades y contradicciones.
Otro tanto había dicho en 1247 el prologuista del Código de Huesca,
monumento legislativo el más importante del Derecho aragonés.

*
* *

Se ha dicho que el Derecho es la Vida, y ello es verdad, si se atiende

(1) Manual liel Abogado aragonés; ed. cit,; púg, 216.
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a su realización en todo orden de convivencia social; pero no lo es si
por Derecho entendemos la norma jurídica expresada en preceptos es¬
critos. Los del siglo xn son en Aragón tan exiguos e insuficientes, que
no dan luz sino en muy contados casos sobre la vida y las costi mbres
de aquellos tiempos. Por otra parte, no conservamos monumento alguno
en romance de la literatura aragonesa de aquella centuria, porque el eru¬
dito Libro de Apollonío, la encantadora Razón de Amor y, sobre todo,
el Poema de Yúsuf, son de fecha más moderna, ó) Una reconstitución de
las ideas y de la vida en esa época, es por ahora imposible, y correria,

.por lo aventurada, el peligro de representar, tanto las condiciones del
siglo XII, como las del xi o las del xiii, como si los hábitos, usos y prác¬
ticas se hubieran estancado durante tres siglos, uno de los cuales fué de
positivo Renacimiento. Sabemos cómo eran algunos de los pintados y
pesados armarios en que los señores del siglo xii encerraban sus per¬
gaminos, ropas (trapos), alhajas y armas; los bancos y las sillas de tor¬
neada madera en que se sentaban; las oscuras iglesias en que se reunían
para orar; los sencillos carros (o mas bien, carretas) en que viajaban; los
féretros, en forma de cofre, en que depositaban los cadáveres; las arque¬
tas (muchas veces de procedencia oriental), en las que guardaban joyas
y perfumes; las armas que usaban (espadas, lanzas, mazas, cuchillos, lo¬
rigas, etc.); los curiosos relicarios que poseían, de forma estatuaria; los
lechos (de madera o metal) de altísima cabecera, con sus coopertorlos o
cubiertas, llamadas también gagnapes o galnapes (a veces de seda) y
sus colchones o almohadones de pluma (plomazos)-, los calentadores de
variadas formas; los pupitres sobre los que escribían; las mesas en que
comían (cogiendo los trozos de vianda con los dedos, y dejando los
huesos sobre aquéllas^; los tapices que gastaban (empleándolos a veces,
a modo de biombos, para dividir una habitación en compartimientos))
algunos de sus trajes y tocados; las máquinas de guerra; la estr uctura de
sus castillos; ciertos instrumentos músicos, como el monocordío, las vio-

(1) «Bartli—dice Milá Urorarfores; pág. 27) —Indica con poca seguridad una crónica rimada
de ios reyes de Aragón en el museo Británico».

Conocida es la protección que Alfonso II de Aragón dispensó a ios trovadores provenzales. A
Pedro II se atribuye una parte de la tensión entre Guiraldo Borneii y un rey de Aragón, y Milá con¬
sidera con buenas razones como semi-aragonés a Guiiiermo do Tudeia (época de Pedro II), el
autor de la canción de la cruzada contra ios albigenses, que comienza asi;

«El nom del Payre e del Filii—e del Sant Esperit,-Comensa la cansos—que maestre Guilhem
iit Us clercs qui fo en Navarra,—a Tudeia, noirit,—Pois vin aMontaIbá—si cum I' hestoria dit,—S 'i
estet onze ans,—al onzé s' en issit».

Aragón produjo en el sigio Xll tres escritores de excepcional importancia; el zaragozano Abu-
becr Mohammed Abenyahya, llamado Aben-el-Zayeg (el hijo del orifice), Abenbadja (entre los
escolásticos: Avempace), que vivia en Sevilla en 1118 y escribió, entre otras obras, el Régimen del
solilario, precioso tratado filosófico; y ei converso Pedro Alfonso, cuya Disciplina clericali-
tanto Influyó en la novelística medieval.
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las, la flauta, ios platillos, el arpa, la citara, las trompetas o añafiles, la
rota, etc. Sabemos también que tenían sus almazaras o molinos de acei¬
te y sus calleros (graneros y bodegas); que usaban karros y literas, cu¬
charas de plata, collares, paños de lana (palios), toballas (toagolas), pa¬
ños de cara o façalelgas, y los llamados sabanas; que poseían hórreos;
que vestían sagas (sayos) y tocas, y empleaban tapetes moriscos; que te¬
nían torculares (prensas de uvas) en sus casales; que algunos bebían en
vasos (annapos) de macano, de oro, de alabastro, de plata o de cris¬
tal; que jugaban a las tablas y al ajedrez; que montaban en yeguas, caba¬
llos o mulos, provistos de freno, riendas (alacmas o alaginas), y silla
(sella); que usaban asimismo espuelas (sporas), las cuales eran a veces
de plata con aguijón (broca) de hierro; que llevaban espadas (spatas),
pendientes del talabarte (renga), y calzaban zapatanes, etc., etc.
Mediante un esfuerzo de imaginación, podemos también representar¬
nos aquellas grandes salas de las mansiones señoriales, salas que eran al
mismo tiempo comedor, alcoba y despacho, cuyas paredes estaban pin¬
tadas y por cuyo pavimento se hallaban extendidas pieles de animales.
Pero todos estos detalles, externos y fragmentarios, son insuficientes
para poder penetrar en el alma de aquellos hombres y para comprender
su vida, ó)

Uno de los más interesantes aspectos-de la historia de la cuestión
social en Europa, es el caso de los Valdenses, llamados también Insa-
battatos y pobres de León, secta que se dice fundada por Pedro Valdo,
mercader de Lyon, hacia 1160. Practicaban el comunismo, huían de los
templos, y consideraban ilícitos el juramento y la pena de muerte. La
doctrina hizo prosélitos en Aragón, y se cita como principal de ellos a
cierto Durando de Huesca, que figuraba entre los <pobres católicos» y
que renunció luego a su heterodoxia, según se infiere de dos cartas de
Inocencio III. El rey Pedro II decretó severas penas contra los Valdenses
en 11 §7. (2)

A falta de otras descripciones, es interesante lo que un geógrafo mu¬
sulmán del siglo XII, llamado el Anónimo de Almería, (3) escribe acerca
de dos importantes ciudades del reino aragonés. Dice de Huesca; «no

(1) Rara el estudio de los trajes, armas y costumbres de la primera Edad Med!.i, sonde! mayor
interés las miniaturas de las Biblias. En cuanto a la región aragonesa-catalana, véanse, re.specto del
siglo X y principios del xl, las Biblias llamadas deFarla (troy en el Vaticano) y de Roda (Biblioteca
Nacional de París). Cons. sobre las miniaturas de la Biblia de Farfa, en sus relaciones con la de Ro¬
da y con las esculturas de Ripoll, a J. Pijoan; Les miniatures de l'Octateuch a les Biblies romàni¬
ques catalanes (en el Anuari del Instituto de Estudios Catalanes; 1911-12; pág. 475 y sigs).

(2) Ni. lAenéndez y Pe\dyo: Historia de ios heterodoxos españoles; iomo ]; Madrid, 1880; pá.
gina 418 y siguientes.

(3) Cons. R. Basset: Extrait de la Deicription de i'Espagne (en el Homenaje a Codera; pá¬
ginas 642-644).



ADOLFO BONILLA Y SAN MARTIN 231

hay en ella piedras; las que se encuentran, son pequeñas. Tiene poca

agua y pocos vergeles; fabricanse en ella cotas de malla, espadas y uten¬
silios de cobre y de hierro.» O Y afirma de Zaragoza, que es grande y
de antigua construcción: <Una de sus curiosidades, es que se halla ente¬
ramente cerrada. Sus murallas están construidas con piedras de sillería,
que encajan las unas en las otras. Por fuera de la villa, la muralla tiene
cuarenta codos de altura, más o menos; interiormente, está al nivel de
las calles y callejuelas; la diferencia mayor de nivel, no excede de cinco
codos. Sus casas hacen saliente por encima del baluarte. Es llamada la
villa blanca, porque está blanqueada (con cal). Por encima de ella, flota
una luz blanca, visible día y noche, tanto con buen tiempo como en épo¬
ca de lluvia. Dicen los cristianos que esa luz existe desde que la villa se
fundó. Los musulmanes afirman que se observa semejante luz, desde que
dos virtuosos varones fueron allí enterrados: Hanech es Sanani y Farqad
ech Chanadji. Dúdase respecto de uno de ellos, pero consta que el pri¬
mero fué uno de los compañeros del Profeta (¡que D'ros le bendiga y le
salvel); pasó a España el año de la conquista, es decir, el 91, con Tariq.
El segundo vino con Musa ben Nosair en el año 92, según cuenta Ibn el
Djezzár en el Libro de las maravillas del pais. Estos dos varones están
enterrados al Sureste, fuera de la mezquita, frente al mihrab (oratorio)»
el cual es de un solo bloque de mármol blanco, esculpido con arte ma¬
ravilloso y extraordinario. No hay en todo el mundo habitado un mihrab
semejante.»

(l) Según el autor de la Crónica de Turpiii, en Huesca había noventa torres: «Osqua, in qua
nonaginta turres numero esse solent>. (Turpini Historia Karoli Magni etRotholamli; ed. Castels
París, 1880; pág. fi.)
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n

Documentos furídícos aragoneses deí siglo XII

Los documentos que siguen, números I a XLIV inclusive (y ios Apéndi¬
ces A, B, C y D), proceden de un tomo en folio, encuadernado en perga¬
mino, que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
signaturaj. Hemos procurado transcribirlos con la mayor fideli¬

dad, conservando la ortografía, escribiendo con mayúsculas las iniciales
de los nombres propios, añadiendo la puntuación, y anotando algunos lu¬
gares. El referido tomo empieza con un documento, de dudosa autentici¬
dad, fechado en la Era 731 (año 693) y otorgado por el conde Galindo,
hijo de García, y su mujer Guldrueguth, en favor del «monasterio syrve-
siae» ó), acabando con otro que lleva fecha de diez de Octubre de la
Era 1308 (año 1270).

La mayor parte de los referidos documentos (copias, muchos de ellos)
procede de las Órdenes militares dejerusalén. Sabido es que D. Alfonso
el Batallador dejó por herederos de sus Estados a los caballeros de di¬
chas Órdenes, aunque no se cumplió su voluntad. La Orden de los Tem¬
plarios vino a España hacia el año 1132. Se ha dicho que los trajo San
Olaguer, que asistió al concilio de Clermont. Tuvo su casa principal en
Monzónj®- La del Santo Sepulcro se presentó poco después de la muerte
de D. Alfonso el Batallador, y D. Ramón Berenguer les dió, en 1141,
tierras y heredamientos en Calatayud, donde estuvo la casa matriz de la
Orden en España. La de San Juan vino hacia la misma época, y fué su-

(1) El monasterio de San Pedro de Siresa, en el Alto Aragón, todavía existente, aunque su
fábrica es del siglo XI,

(2) Véase el Indice del Cartulario de los Templarios de Aragón, publicado por D. M. Magu¬
llón.—Acerca de la decadencia y supresión de la Orden en la Corona de Aragón, véase a H. Finke:
Papsttam und Unlergang des Templerordens; Münster, 1907 (dos tomos; se inclina, con buenas
razones, a creer en la inocencia de la Orden).
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perior de la lengua o nacionalidad de Aragón, el Prior o Castellano de
Amposta d), teniendo la casa principal en Caspe.

*
* *

Los documentos números XLV a XLVIi inclusive, proceden del llama¬
do Libro Gótico Pinnatense, del cual se conserva copia, de letra del
siglo XVIII, en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, (tomo VI
de la Colección de D. Manuel Abbad y Lasierra, Prior de Meyá; signatu¬
ra: «Est. 21, gr. 3.®, n.° 27»).

En el mismo manuscrito se halla copia del interesante Cartulario de
Labaix, cuyo original se conserva, según nuestras noticias, en una biblio¬
teca particular. Üe allí hemos transcrito los documentos números XLVllI
a LUI. Está situado el Monasterio de Santa María de Labaix en los confi¬
nes de los condados de Ribagorza y de ürgel, a orillas del rio Noguera,
«en la aspereza de aquellos Pirineos.» Ocupáronlo primero Monjes Be¬
nitos; después, Canónigos; y luego Monjes Cistercienses.

I (2)

Año 1107. (1." de mayo)

Lope Datte hace donación dotal de ciertos bienes a su esposa Billita,
el padre de la cual, Ambroz, hace también, ciertas donaciones a ambos.

(Pergamino. 313 X 275 mm. Letra semi-gòtica del siglo XII)
In nomine Domim: Ego Lope Datte, qui sum filium (sic) nm. (nomi-

natum?) patris mei Ato Asnar et mater (sic) mea Sanga, te sponsa mea '
Billita, que est filia nm. (nomínala?) patris tui Ambroz. et mater tua Ga¬
mita: rregnum directum censibit aucto ritas no/z aliter federe maritaliter,
nisi fuerit specialiter titulo decoratum; et post hec sic co/ziugatur: «quam-
obrem derelinquid homo patrem suum et matrem suam, et adherebit sibi
uxori sue, et eru/zt duo in , (in) carne una; et in ideo la/zz no/z sunt duo,
sed una caro.» (3) Et in «Actibzzs Apostoloram» legimzzs: «co/ziugium no/z
est peccatum,sed gratia. Domini'. W Ab antiquis per parentib/zs nos-

(1) V. de la Fuente: Historia eclesiástica de España; ed. de 1873; IV, pàg. 154 y sigs.
(2) Documento de difícil lectura, por lo bárbaro del lenguaje y los absurdos del texto.
(3) San Mateo, XIX, 5 y 6. Cons. la misma cita en la carta de arras, otorgada por Juan

BraoIIez en 28 Marzo 1104 (apud Cartulario del Monasterio de Eslonza; Madrid, 1885; p. 88), y
en escritura del año 1034, que trae el P. Escalona, en su Historia del Real Monasterio de Sahagún
(Madrid, 1782; pág. 451),

(4) No hallo semejantes palabras en los Hechos de los Apóstoles.
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iris audiuimus et ieglm«s quomodo accepit Tobia (Tobia) Sarta, filia Ra-
guel, ex tribu Asset. Parentes autem ei«s, cum essent iusti, erudierrmi
filiam suam secundum legem Moysi, sic admonentes eajm]: «filia: onora
socrum et socra[m]; dilige maritum; guberna domum; rege f[am]ilia[ml, te
ipsa|m] inconprehensibilia serba». O Et ideo, ego Lope Datte, superius
nominata dilecta mea Billita dono tibi inprimis anulo et uestimenta ud ¡
quo opro timenta (sic) a bona mullere pertinei. Dono tibi intena (sic) et
in bina aqua, et in larruas de istas tres, las duas quales nos ado-/'tam«s. d.
solidos et iii kauallos, et si non est pet causa probata que non lalaxet
earn. Et si hoc facit, isto supra scriptum / que donet ea sua porcione. Et
sunt fidanzas senior Per Ramon de Stata, et Acenar Datte de Tena, Gar-
ciacenar et de Patiehosa. Hec omnia supra nom/nata do- no tibi adque
concedo, faciendo ex eo quod uolueris; libera et firmissima in Dei nomi¬
ne abeas posttestate, si quis sana fierit minime credo esse uenturum.

Pacta pagitie dotis uel donacionis kalendas (et) Malas d) / Era M. C.
vil an. Et ego Lope Datte, qui banc pagine dotis rogauimns scribere, et
testes [uenijre ut illornm signa facerent: Guilem Garcia de Ziressa, et
Guilem suo cosino testes.,'

Regnante domino nosfro in celo et rex imperator in Castella, et in
Arago, et in Pampilonia, et in Super Arbi et in Ripa Curda P). Ep/scopus
Ramon Guilem in Rotta et in Barbastro®. Senior Per Ramon in Estata
et Estatella. Senior Fertun Datte in Barbastro et/in Montson. Ramon
A4iro in Calasanz.

Hec est carta que facio ego Ambroz donatiuo ad te Lope Datte et ad
Billita mea filia: illas kassas, que forunt de Senior Ennego Saaz cum
toto suo alade d-; et illo alod de Henate ab integritate; et suas bestias ta¬
les quales ibi sunt ante parte de totos suos germanos. Et abeat illo de
Arias, sine illo que nomine bono est tenen/e (?),, et illo alode de Abin
Zunna. Et foras de illo alode de Pontes que donauit Senior Sango Sanz^
et suas prehesallas que elle se, facit in tota sua alia sua racione. Et dono
uob/s c. c. c. solidos et una mula, et in ante ea si facit sua mullere O de

(1) El texto, en la versión vulgata del libro de Tobias (X, 12 y 13), dice así: «Monentes earn
honoraré soceros, dlligere maritum, regere famiiiam, gobernare domum, et seipsam irreprehensi-
bilem exhibere.»

(2) La dote de una mujer francha (id est, civitaiis) eran quinientos sueldos; cMuiier franciia
dotatur in quingentis solidis ab eo, a quo ducitur: quos assignet ei in rebus, quas habet, et in
futurum est habiturus.» (Lib. V Fororum: De iure dotium).

(3) L° de Mayo.
(4) Alfonso 1 el Batallador (1104-1134), que reunió los reinos de Castilla y León a los de Aragón

y Navarra.
(5) Raimundo Guillermo o San Ramón (Ramón 11), que fué obispe de Barbastro y Roda desde

1104 hasta 1126. (España Sagrada, XLVI, 149 y slgs.)
(61 Sic, por alode (alodio, plena propiedad territoriai, iibre de cargas seíioriales).

(7) Mulier, en el sentido de uxor,(sentido que no posee el vocablo en el latin clásico), se en-
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Lope Datte causa probata, unde ea debeat laxare, que perdat mouile et
sedente, (b

Et sunt fidanzas don Martin Almaliel, et don Zidaiher proii zeir; üul-
iem Garda de Ziressa et Guilem sup cosino testes. Et ego .'\mbroz hoc
signum fecit f 1107.(2)

11

Año 1146 (Diciembre)

Ramón Berenguer, conde de Barcelona y rey de Aragón, garantiza a
ios Templarios el dominio sobre los moros que hayan adquirido.

(Pergamino. 223 X 200 mm. Letra francesa del siglo XII)

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum et translatatum de'uerbo
ad uerbum a qirodam publico jnstrumeu/o tercia decima die Madij auno
a naiiuilate Domin] millesimo ccc.° octuagesimo quinto, cujus tenor sub
sequ/tur in huuc; modum;

In Dei nomiue et eius diujna clemencia: Ego Raymuudus, Dei gruirá
Comes Barchinoneussis et princeps Aragoneusis (2), fació hanc cartam
donaciouis et confirmaciouis vobfs dompno Pe- tro de Robam, mugrs-
iro, et dompno Ramuudo de Castro Nouo, et omues alios senjores milicie
Templi,. tam presentibus quum futuris, placuit mjchf libeuti aufmo et
spontanea volúntate, propter amorem omnj- potentis Dei et remedium
anime mee vel successorum nosirorum, dono atque concedo vobrs vt
quontos sarra- ceños habetis jn honoribus et hereditatibus vesiris,aut illos
que de alias partes per amorem ibi aduxeritis, vel de Hispanja que
Deus ibi vobrs deríerit, totos uobfs seruiant omnjbus diebus. Et nu-
llus homo eos subtrahat vobrs ñeque recolligat jn sua casa aut jn sua
hereditate, vel non eis faciat aliquu jnjuria. Hoc autem donatiuum su-
perius vt habeatis et possideatis vos et omnes seruitores mjlicie Templi

cuentra ya en las antiguas inscripciones iiispánicas. (V. A. Carnoy; Le latín il'Espagne d'après les
inscriptions; Bruxelles, 1906; p. 265.)

(I) Esta donación que Ambroz iiace a su Iiija y a su yerno, tiene los caracteres del antiguo
axobar aragonés (lieredad que ei padre daba a la hija para que la poseyera como suya y de los su¬
yos), transformado más tarde en la llamada//cma de dote.

En el notable libro de D. Manuel Serrano y Sanz: Noticias y documentos históricos del Conda¬
do de Ribagorza, hasta ta muerte de Sancho Garcés III (año 1035) (Aladrid, I9I2; págs. 334 y sigs.),
puede verse un curioso documento, expresivo de ios objetos preciosos que los monjes del Monas¬
terio de Obarra dieron al conde Raimundo, cuando se casó su liija D.' Ava, hacia el año 960.

(2) (A la vuelta, de distintas letras, mds modernas: Barbasíro. Enat et alijs locis.—1107),
(3) Ramón Berenguer IV (1137-1162), conde de Barcelona y rey de Aragón. Gobernó a Ara¬

gón con el titulo de Principe.
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per infinita sécula seculorum, ameu. S/^-nuuz f Raymuudi comiY/s. Sig-
num Ildefonssi t rregis Aragoneusium et comjtis Barchinoneussium.
Facta carta in era mrlless/ma c.® Ixxx.® iiii, jn meusse de- 'cenbrrs, jn
ciujtate Oscha, dominante me, Detgruí/a, jn Aragone et jn Super Arbe,
atque jn Ripacorza. Ep/sco/7us / Dodus jn Oscha et jn Jacha. Episcopus
Bernardus jn Cesaraugusta. Episcopas Mjchae! in Tarazona d). Episco-
pus Guillem Pere jn Rota (2). Ferriz Senior jn Oscha et jn Mont Arago.
Galin Remenones in Alcala. Fertungdat in Bar- bastro et jn Petra-
selze. Pelegrin senior jn Alchezar et jn Napal. Pere Ramou senior jn
Stata et jn Moute cluso Frontin senior jn Elson et jn Boltauga. Garcia Re-
menons in Arrotellar. Don Sango senior jn Andilgon. / Ego Raymuudus
scriptor, jussu dominj mej comiiis, banc cartam scripssi et de manu mea
hoc signum f feci./

Sig-(sig-uo)-num Vitalis Crjuello, auctoriiuíe rregia noturü publici,
qui hujc translato scripsit pro teste subscripsit.

Sig-CsiguoJ-num mugisiri Guillermj de Meujauags auctoritate rregia
publici noturü huius transllati testis./

S\g-{signo)-mni magistr] lacobi Colomu, auctoriiate rregia noturü
publicj per totam terram et dominacionem , illustrissimj dominj rregis
Aragoneusis quj precedeuiem translatum scripssi cum supru po-/sito jn
xj.® linea, vbi legitur <ut» et cum suo originalj fideliter comprobauj et
clausi die et anno jn secunda linea couteuti. (3)

III

Año 1162

Gil de David, su mujer María y sus hijos, venden una viña, sita en
Ambel, al Maestre Pedro Tizón, al Comendador Ñuño y a Fr. Guillén,
clavero.

(Pergamino. 200 X 77 mm. Leira francesa del siglo XII)
In del nomine. Hec est carta de una uinea quam comparauit Petro Ti¬

zón, magister de Nouellis, 'et iratet Nuno, commeudator de Ambel, etfru-
ier Guilleu, clauiger in Ambel, de Gil de Dauid et de sua uxore/Maria, et

(1) Miguel 1 (1118-1151; España Sagrada, XLIX. 125).
(2) Guillén Pérez (1143-1149; España Sagrada, XLVl, 164).
(.3) (A la vuelta, de'distintas letras: Donaçon de¡R. co/npte de Barçalona als temples dels mo¬

ros que ipuxerr tenjr en ses honorjbu.·!, e que... 1 sostraure nj aciillir en sa casa. 1 Era M.» c.» IXXX."
lili." I Moros. ¡ Particulares).
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de onuiibízs filijs et filiabus suis, per xxd' et vi. marbeímos lopis 0) et me¬
dio. et ista uinea de cato ' haftet afrontationes, ex parte orientis, illa ca-
reira de Borla, et ex alia parte, illa uinea de don Ceprian. Comparauit
Retro Tizón et íratet Nuno et írater Guillen istam uineam totam ermam et
popíílatam cum totis suis directis, et sunt fidzances {sic) de ista uinea de
.saluetate a foro de terra: do[nl Arnald de Ribas, don Fortuno, et don Pe-
ret Palarenc . et sunt testes ex hoc suprascripto: don Ceprian, et don loha-
nnes Mozarau., et don Tello; et saptores toto concilio de Ambel. Pagato
pretio et alíala. P) et de pretio non remansit aliquid.

Facta carta regnante Fortun Acenarz in Torasona, et Blasco Maza in
Borla, W et Retro Tizón magister in Nouellis, et frofer Nuno commen-
dator in Ambei, et frafer Guillen clauiger in Ambel. Era M.® CC.^ (5)

IV

Año 1164. (mayo)

Sango Fertunnons de Fragella y su mujer doña Maria, juntamente
con sus hijos, donan un predio rústico, sito en Cesallar (término de
Ejea de los Caballeros) a la Orden del Hospital.

(Pergamino. 126 X 102 mm. Letra francesa del siglo XII)
In Dei nom/ne et eins diuina clemencia sel. Patris et PiiiJ et Spiritus

Sancti, amen. Ego Sango Fertunnons de Fragella, et vxor mea

(0 Esta clase de maravedís, hállase iiienclonada también en escritura aragonesa de donación
del año 1179 ('apirrí £spa/ra Sagraría, L, 429): «....quod donetis inde de tributo... ij morabetinos
lopins bonos et de peso.»—En documento aragonés del año 1174 (de la misma colección a que per¬
tenece el presente, se citan: «c. morabetinos alfonsinos bonos in auro et pondere.- )

(2) Por coto {cauto) limite; en virtud de la misma razón fonética que transformó causa en
rosa.

(3) Lo mismo que alifala, y /r/ara.- alboroque, convite o merienda (Cons. Eguilaz: Glosario,
pág. 198). En escritura de compra de fincas en Frascino, el clavero Belaslo, comprador, dice: «et
dedi abala quinqué panes, et qnator galletas de vinu, et vn carnero. Et íuernnt alialeros Galindo
Garcés de illas Eras, et Garda Acenarez de Ligrisu, et Bando Garceanes de Bouari, et Enneco Sce-
mennnes, vetatero de Sancto loarme, et Garda Fortnniones, tubero de Biescasa. • (Año 1085: apud
E. Ibarra: Documentos correspondientes al reinado de Sancio Ramirez; vol, 11; Zaragoza, 1913; pág.
181). •

«Plenarie pacatj fujrnns, tarn de alifala, quam de predrcfis denarijs», se lee en documento del
año 1261, contenido en el volumen ~ Academia de la Historia (venta de una
viña).

(4) Citado corno señor de Borja en docnrnerrtos de los años 1150, 1157, 1170, 1172, 1177 y 1179
(España Sagrada, XLIX, 367, 376, 382, 388.y 396; L, 424 y 429).

En cuanto a Fortun Acenarez, véanse las notas del documento siguiente.
(5) (A la vuelta, en las márgenes, de distintas y más modernas letras: Cortpra do vrrajirjnya

de Gil de Darrfd en Ambel. Era m.° cc." — Ambel. —Era M." CC.° — Vinya. — Año 1162.., (dospa-
Iabras de dificil lectura.)
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domna Maria, et fiiijs et fiiiabüs iiosíris, daiiir/s open Deo et sancto Hos¬
pital] \henisa\em una peza O de terra per xx." morabetinos, qrros
dimisit domna et iiiatre nos/ra domna Gordana ad obitum suum

Soneto Hospital], irrsuper pro animabus nosíris et pro animabas om¬
nium fideliuor defu/zctor«/7í et pareotum nostrorum. El est ipsa terra in
termino de Exeya, prope Anessa, in loco qai dícitut Cesailar, et est de
una parte iarba ®, de alia parte via publica, de iii." peza de Morel,
de iii].^ peza de Boneth, et aduen/t nobis de apresione O. Sic uero
damas earn, ut. Soneto Hospital] fra/icham et liberam, secura/a et. quie-
tam per canela sécala.

Et hoc full factum in ma- nu frofris Ferrarlas, et sunt fidaazas de
saluetad, ad fueram terre, Garcia Ennecoiis- de Escó- ron, et Pertun Fer-
tunnons de Anessa. Et sant testes Petras Balesta de Annessa, et Açema
(7) suo genero, et Petras, filias de Fertun Fertunnons. Facta uero hec
carta in mease A'ladio , era M." CC.® ií.'"' Regiiaate rex Adefoasas, filias
comes Barchinoneasis ia Aragone et ia Barchiaoaa ®. Episcopus Pe¬
tras ia Cesaragasta. Marco Ferriz ia Exeya. Valles ia Taust. Michael
Perez ia Escoroa. Sig- num Saago Fertunnoas et domna Maria,
et fili]s nostris. Nos qui ista carta iussimas facere, et cam manibus
nostris firmauirnus; Ferrarlas frafer Saacti Ospital/s et commea- da-
tor ia Exeya et ia partibas lilis, qui haac cartam scr/psit propter iussu
domine Marie iam dicta, in aano qaod sypra (*>).

(1) Pieza. '^Hac voce (pezay -escribe D. Vicente de ia Fuente {España Sagrada, L, 406) -etiani
liodíeduni in Aragonia et Navarra designantur rustica praedia, praesertim quae ad segetes conipa-
randas laborantur, non vero ad olera, vinum vel -oleum, quae specialibus nominibus designantur.»

(2) Pudiera leerse también: <Yordana».
(3) En otros documentos se lee: -^alba>. Según Borao, se llama albur en Aragón la < tierra blan¬

ca o de sembradura*. Pero creo que ha de relacionarse el vocablo con el latín arva --campo la-
b rado.

(4) «Como propietario de las considerables c.>:tensiones de terreno que carecían de dueño, el
soberano otorgaba la posesión de ellas a iglesias, monasterios y particulares, los cuales, mediante
su ocupación y e.xplotacióii, a que se daba el nombre técnico de aprisión {aprisio, y también pro-
prisio, aprehensio, ruptura, atlractiun, tractiira), adquirían cierto dominio que, andando el tiem¬
po y guardando fidelidad al soberano, se convertía en plena propiedad. > (E. de Hinojosa: El régi¬
men señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media; N\.^drí<\, 1905; p. 28). El
termino «aprisiones» se lee ya en un documento otorgado hatfta el año 815 por el conde y marqués
Frédolo (Apud Serrano y Sanz; obra citada, pág. 107). En el fuero de Arguedas (1092), dícese «pre-
senes».

(5) Alfonso II de Aragón (1162-1193), hijo de Doña Petronila y de Ramón Berenguer IV, conde
de Barcelona.

• (6) (A la vuelta, en las márgenes, de dístinlas y más modernas letras: Donacio/z que fizo San¬
cho Foríunez de Fragella a la religion de una pieça en teVmizzo de Anzzesa, mayo, era m.'^ cc."
ij." Era m.® cc.® ij.* Campo. Año 1164. F-xea. — XX niara.)
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V

Año 1166

Pedro Martinez, y su mujer Ainahalda, donan un fundo sito en Taia-
zona, a la Orden del Temple.

(Pergamino. 290 X 218 mm. Letra francesa del siglo XII)
In del nomine et ejws gratia. Ego Retro Martineç et uxor mea Ama-

hald, libenti animo atque spontanea volúntate, et pro arzrma de don Raol
de Baxin, meo socio, et pro mea anima, dono uno meo solare ad iratrl-
hus militie Te/npli. Isto solare est in Tirasona, iuxta illo fossare de
Sancía Cruç 0). Isto solare dono eis illum per hereditatem, per uendere
et dare et facere in to- ta lure propria uoluntate per sécula cuneta amen,
et per signum fuit acceptor fraire Nunno de super scripto solare. Item
dono et mitto fidança ego Retro Martineç, per me et per mea exarica CO
Semzi, filia de Bellulla, meo exaric, ad domino Petruç, in tali conue-
nientia mitto ista fidança, et qnisqnis uoluissef demandare super scripto
solare, ut ego Retro Martineç defendam eum

(1) Santa Cruz lie Moncavü?
'2) «La palabra exarico, procedente de otra árabe que significa «coinpafiero», «socio» o «apar¬

cero», se emplea en los documentos aragoneses de ta Edad Media en dos acepciones: una, ia pri¬mitiva y más lata, de aparcero o arrendatario libre, obligado al pago de una renta proporcional de
los frutos de la cosecha; otra, derivada y estricta, para designar al adscripto a la gleba, obligado
también respecto al scíior al pago de un canon en especie. Ambos eran, pues, colonos parciarios.
No menos constante que el ostentar los mezquinos nombres cristianos, es tenerlos árabes los exa-
ricos.» (E. de Hinojosa: Mezquinos y exaricos, en el Homenaje a D. Francisco Codera; Zaragoza,
lí)04; p. 527-8).

Sobre la pignoración de los ex aricos, véanse los Fueros de Aragón, VIH, Depignoribns (tomo 1
página 281, col. 1.' ed. Savall y Fenén). Su éondición era muy semejante a la de los villanos de.
parada, los cuales iiabían de prestar fianza por su dueíio, cuando éste lo necesítase: «Villanus de
parada tenetur fideiubere pro suo domino, quotienscumqiie necesse fuerit ip:o domino; et domi-
nus trahat ipsum de ipsa fidanciaria, ¡ta quod pro illa non venial ei damnum, vel paria.» (Lib. IV
Fororiim in asa non habitornm: De fideinssoribns; t. II, p:ig. 107, col. 2." ed. Savall y Penéu.)

Ejemplos de donaciones de exaricos, con sus heredades, pueden verse en la Espada Sagrada
(XLIX, pág. 361), siglo XII; L, 425 y 428, documentos de los.años 1170 y 1179). En algún tiempo es¬
tuvieron exentos de pagar diezmos y primicias, lo cual fué después rectificado (en 1172; véase Es¬
paña Sagrada, XLIX, 382). Solían pagar los exaricos al señor, como renta proporcional, el quinto
de Iqs frutos (Véase el pacto entre Alfonso 1 y los moros de Tndela, en Muñoz, pág. 417).

(3) Es precepto del derecho aragonés que debe prestarse fianza de salvedad en toda donación
de inmuebles; «In donatione rerum immobilinm est de substantia contractus, quod detur fidantia
salvitatis a coiifrahentibus, alias non vnlet.» (Lib. IV Observantiarum: De donationilms, 6). Pero
estaba prohibido que el donante se constituyese en fiador, so pena de la nulidad de la dor,ación
(Idem ~u\.: De donalionibns. 11); - Sed do.iator alicuius lei immohilis, non potest esse fideitissor
per se ipsum donantem: quia in donatione, units debet esse douator, et alius fideius.sor,» (Idem
id.: De fideinssoribns, 4).
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Testes qwi hoc totum et uiderunt: don Fortun Açenar O, facedor, et
adobador, et consiliador. Ennego Lopiç, alchaid. Petro, scutero. Testes
moros: Abdella Euemoia. Leuid. Euamfaçudel. Auditores de super do¬
mino Gairln Gasslon de Çallla. Paschal de ilios Camnos. Martin abba/e.
et ego Ato qui hanc cartam scrip- si. Pacta carta in EraM.® CC.® iiij® In
tempore Adefonsus, rex Aragonensium Fortun Açenar, senior in Tira-
sona. Martinus episcopus in eadem ciuitate Petro Medalla, iustiçia (■').
Isto solare super scripto misit in clamos ® don Serrano ad fraire Nunno,
per illum et per sua matre, et per suos imtres, et super istos clamos ue-, nit
Petro Martineç, filio de Martin Muca, et dedit camio ad domino Serrano,
et quando habuit camio preso (per so?), afirmau/í illo solar ad fraire
Nunno, per illum et per sua matre, et per suos imtres, et dedit fidança
de saluetate ad Gonçalbo de Uilla maior. Testes Petro Medalla, illa
iusticia. don Petruç de Chel. et in hoc totumfuit For- tun Açenar ado¬
bador.

Et postea ad capuí de tercio x.° anno, Petro Mafrltineç mortuo, ue-
nerunt suos filios per nomen lohan Pedreç, et Mençia, cum lure exarico
Abdella Alba- det, et miserunf in clamos ad illos fraires illo solare quod
habuit uendito Iure patre. et illos fraires uenerunf anfe domino Ximino
Romeo F), qrn erat senior de Tirasona,, et anfe Petro Tirasona, et an/e
illa iusticia domino Dom/nico, et adobaueruní se illos fraires cum suos
filios de f^ro Martineç in bene et in pace aníe totos istos bonos homi¬
nes et cum lure exarico, et dederuní suos filios de Petro Martineç ferme
ad illos fraires, ad don Petruç de Tirasona, quod nunquam magis non
demandarent nec rancurarent (?) isto solare ad illos fraires, nec illis
nec nullus homo de luregeneratione.

Testes qui hoc totum audieruní et uiderunf: don Ximino Romeo, don

(1) En Privilegio del año 1144 (España Sagrada, L, 415), aparece; «Eortunio .Aznarez, senior
in Tarazona et in Uncasteilo . En otro (lei año 11(13 (E. S.'L., 423), torna a salir: «Fortuni Azenarez
in Tirasona et in Unocastelio ». También se le cita en otros de 1H8 (E. S. XLIX, 365), 1157 (E S. L;
403: Fortiim Aznariz; y XLIX, 376) 1170 (E. S. XLIX, 382),1163 (E. S. L, 423), 1150 (E. S. XLIX, 366,
«Ego Forfunius Aznar et uxor mea donina Taresa») y 1157 (E. S. L, 408). Fortun Aznar se llamaba
también el señor de Tarazona en 1120 (E. S. XLIX, 333). Consta del documento correspondiente al
año 1150, que tenia hijos, y un hermano, llamado Petras Aznarez.

(2) Altonso 11 de Aragón(1162-llíHi). ■
(3) Don Martin de Vergua (1151-1169). Véase a D. Vicente de la Fuente, en el tomo XLIX de

España Sagrada, págs. 142-148.
(4) En documento del año 1148 (E. S. XLIX, 365) se menciona a «Pedro Medaila, justicia».
(5) Clamo (de clamare = - vindicar, repetir en Derecho), equivale a: querella, acusación, de¬

manda. (Comp. Lib. 1 Fororum in usa non habiloram: De salis dando-. Omne pleytum <&.")
(6) Al cabo.
(7) Figura como señor de Tarazona en documentos del año 1172 (Ximino Romea; E. S. L, 424

Ximeno Romeri; E. S. XLlX, 384) y 1177 (E. S. XLIX, 388 y 396.)
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Petro Taraçona. ■ et Dom/nicus, illa iusticia, et alij muiti. Testes super illo
moro Abdella Euemoia et illa iusticia. O

VI

Año 1171 (abril)

Doña lusiana, y su hijo don Ponz, otorgan la carta de población de
Castel Sisear.

(Pergamino. 225 Y. 170 mm. Letra francesa del siglo XII)
In Dei nom/ne et eins diuina clemencia, Patris et Filij et SprWius

Sanc/i. amen.

Notum sit omnibus hominibzrs, tarn presentis quam futuribns, ego
qnidem domna Iu-/siana in simul cum meo filio don Ponç, donamns Cas¬
tel Sischar ad popu'are in tale pactu ut homznes qzzi ibi uenerjnt at po¬
pulare, sint francci et liberi, sine chalonias / qzze ibi me retineo qrznles ibi
uenerini; similiter et pescliera secundum posse et uoluntate / populatores
et de in de sic donamzzs uobzs, ut abeatis salua et francha et ingenua per
da|re] / ahc (?) per uendere, aut per facere totam uesfram propriam volun-
tatem, uos et filij et Tiliabr/s uesiris / per seczzla cuneta amen. Nisi... (roto el
pergamino) dono decimas et primicias. Qui (testado : qzzid) hoc supra
scripto disrrumpe- re uoluerint, sint maledicti et condemnati cum Datam
et Abiron, et cum ludas traditore/in inferno inferiore. Sunt testes, uisores
et auditores qzzi presentes ibi fuerunt; / don Rodrico de Ficarolas, et don
Astanoua, et don Qillen de lacha, et Eximen Capeza. / Facta carta in
mense Aprilis, jn anno qzzando duexerunt caput Beato Ualerio in
Cessa- 'raugusta P). Regnante domino nostco Ihu. X.° Illdefonsus, Dei
gracza rex in Aragone et in, Barcilona et in Proqincia (3). Sub era M." cc.®
viiii.® Episcopus Petras in Cesarau- gusta. Don Artal in Alagon et in
Petrola. Dominas Autta in Sos. ' P).

(1) A la vuelta, en las márgenes, de distintas tetras: Taraçona. Era M." cc." iiij."—Año 1166.
Como D. Pero Martínez et su muller dieron una casa en Taraçona al Temple. Facta era (?) M." cc.*
iiij.''—Et ego dona'Mencla, muller de Mengurro (?) misit in clamos illo solar... Petro... habuit
suam... (Palabras raspadas) et illa ¡otorgauZZ, et afirma illa carta supra scrZpta, quam fecfZ suo pa-
tre et suos iermaiios testes qui hoc uideranZ et audlerunZ de Petruç de Chel | et lohan de Ponça, et
Nadal, filio Petro Suero.)

(2) En la España Sagrada (XXX, 110 y ap.5) puede leerse la escritura de donación, de Alfon¬
so de Aragón a la iglesia de Roda, de ia villa de Monterruego, por la entrega de la cabeza del santo
Obispo de Zaragoza (año 1170.)

(3) Alfonso II (1102-1195), que adquirió la Provenza por legado de su primo el conde de esta
región.

(4) En documento aragonés del año 1170 (España Sagrada, XXX, 424), aparecen como firman¬
tes: «Petrus Del gratia Caesaraugustae episcopus... Deu Sabia in Sos... Artal in Alaco.»

16



242 EL DERECHO ARAGONÉS EN EL SIGLO Xll

PetA) Aballen, siib iussione domna Iiisiana et suo filio don Pone, liaiic
carta/H scrip- si, et de manu mea hoc signum (signo) fecit (').

VII

Año H73 (3 de mayo)

Guillem, Obispo de Lérida y de Rota, y los Templarios, convienen
en repartirse ciertos bienes eclesiásticos sobre los cuales contendían.

(Pergamino 391 x 279 mm. Letra francesa del siglo XII)

Hoc est translatum fideliter factum sitie distractum a quodam ins-
inimento diuiso per alfabetum, cuius tenor talis' est:

In nomine. Qomiiñ nostú Ihesu Xrrsñ et eius diiiina dementia, ad
noticiam cu«ctorrrm uolumas peruenire qr/od máxime et difficiles con-
questiorzes atqae contentio/zes inter Guillem, Epzsco/>zzm Ylerden,sem et
Rotensem 'd eiusque canónicos, et Magzsírzzm Templi milicie. A. scilicef
de Turre rúbea, et frafres eius de Mongo exorte et diutizzs agitate fueruzzt
super decimis et primicijs almuniarzzaz de Latteira (?) et de termino de
Mongo, que su/zt a ilumine de Sincha tL usqne ad... et a termi- no
de Tamarit et Sa/zcñ Stephazzi usqzze ad terminum de Albalat et de
Sezdi (6). Super hoc azztenz diutius cozztendezztes, consilio et laudamezzto
Petri Cesaraugustani Epzsco/zi, et consilio canonicornzzz, ta/zz Ilerden-
siam quazzz Rotensium, necnozz et consilio ixatrum Templi militie, Magzs-
íri uidelice/ A. de Turre rúbea jam dzcfi et suorzzzzz ixatrum de Mongo
aliorzzzzzqzze proborzzzzz uirorzzzzz, tazzz clerigorzz/zz quazzz laycorzzzzz, inter se
conuenerunt Ep/scopzzs Ylerdenszs jam dzcízzs et fra/res Templi pretaxati,
amicabiliter composuerzzzzt, tali namqzze morfo ut Epzscopzzs Ylerdenszs et
Rotenszs eiusqzze canozzici ecdesias de Arrafal E) et de Splux ha&eant
cum omzzibzzs suis pertinezztijs, decimis et primicijs et oblatiozzibzzs, tazzz

(!) A la vuelta, tic distintas y más modernas letras: Castüiscar. Era M." cc.® ix," -Población.
año 1I7L—Castiliscai;.)

(2) Guillén Pérez (1143-1176). El Maestre del Temple con quien contendía, era I-r. D. Arnaldo
de Tarroja. (Comp. Pedro Rodríguez Camponianes: Dlssertactones históricas del Orden, y Cava¬
lleria de los Templarlos; Madrid, 1747; pág. 264.)

(3) Almúnia l'del árabe almiinlya huerto) -^Jardín: torre con su heredamiento (Eguílaz).
'4) Hoy Cinca.
(5) Palabras ilegibles.
(6) Latteira: hoy San Esteban de Litera. Mongo; hoy Monzón. Tamarit; hoy Taniarile. Alba¬

lat; hoy Albalate de Cinca. Todo en el obispado de Lérida.
(7) Hoy Rafales (?).
(8) Hoy Esplús.
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uiuorum quawz deffunctorum. Fraíres quoq«e Templi militie habeant ec-
clesiam de Calaueira (F cum omnibus suls terminis et perti- nentijs.et cum
omnibus decimis et primitijs et obiat/onibus atque deffuntionibus, tam
uiuorum quam deffunctorum, et ecciesiam de Casis nouis eodem modo
quo ecciesiam de Calaueira habent, cum ' decimis, primitijs et oblationi-
bus tam uiuorum quum deffunctorum, dum ipsi almuniam de Casis nouis
suis (2) proprijs sumptibus eam excoluerint et eam in proprietate tenuerint.
Si autem forte iilam labo- ratoribus ad excoiendum dederint, uel de iure
eorum et potestate exierit, décimas per medietates inter se diuidant. Sane
omnes decime aliarum omnium aimuniarum, preter quatuor suprudícías/
que sunt infra supradíc/os términos, a baiulis, tam Ejoíscopi quam fru-
trum Tempii, decime fideliter congregentur, et equaliter per medium
inter se diuidantur, jta sciliceí ut frofres Templi inde (?) medietatem/
Iiuèeant, et Ep/scopus aliam medietatem. Preterea ecclesiue omnes que
sunt uel in antea fuerint in almunijs unde decime diuiduntur, sint juris
Ep/scopi suorumque successorum, cum primicijs et deffunct-/ionibus tam
uiuorum quam mortuorum, jta ut Epfscopus et sui successores ad serui-
cium Dei libere possint eas ordinare et stabilire. In ista uero concordia
et diuisione ponuntur decime illarum quinqué hereditatum que fuerunt
Regis et Regine, et Comitisse, et Semem Garsez, et Enexans Menaia, ut
diuidantur per medium, preter illas que sunt in orta de Monçon, et pre¬
ter Podi- um (3) eum omnibus suis terminis regaño et secano, et Alfan-
dega cum suis terminis, et Ruipol ® et Ruipolet cum suis terminis
regaño et secano, et Vrseia et Fizena,cum suis terminis, / et Balcalquer
et Calaueiram, et Casas nouas cum eorum terminis, sicut superius scrip¬
tum est. Iste namque suprad/cíe almunie sunt frafrum Templi, Epfscopus
queque suprad/cfos sibi retinet Esches (?), F) ' cum omnibus suis termi¬
nis tam regaño quam secano, Fontcalcher, et Albalat, et Ozo t®', et Zezdi,
cum sus terminis, et Esplux, et Arrafal cum suis terminis. Statutum est
et/am inter eos ut omnes scripture uel carte que iam antea facte fuerant
inter jamdicium Ep/scopum et fraires Templi de Monço, plenam obti-
neant firmitatem. Decretum est ut nulli alicui liominum liceat banc
cartam pacis et concordie temere perturbare, set firma et stabilis maneat
imperpetuum, et omnia suprad/cia secura et illibata permaneant.

(1) Hoy Calavera.
'(2) Esta palabra va entrerrenglonada, de tinta más negra y moderna que la del texto.
(3) Puig. Hoy Pueyo de Moros.
(4) Hoy Alfántega.
(5^ Hoy Ripoll.
(6) Hoy Valcarca (?).
(1) Quizá el moderno Esticiie.
(5) Hoy Oso.
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t Ego QuiWelmus, Dei gratia. Sánete Tartachonensis Ecdesie Ar-
chlepiscopí/s, Apostolice sedis legatus., PETRUS, Dei gratia Cesoraugus-
tanws Episcopus.

Facta fuit hec carta tercio (sic) die mensis Madij. Anno ab incarna-
Uone Domini. M.° C. Lxx.° tercio. Sig-n«m frotois Arnaldi de Turre rúbea,
rectoris (?) prouincie et Hispanie Templi Magisíri. Sig-num fratois R. de
Cubéis. Sig-nu/7z fratois Poncij de Balaguerio. Sig-num froíris Bernardi
de la Segerua (?). Sig-nu/TZ fraíris Semnionis (?). / Sig-num íratrls Ayme-
rici de Tunellulls. Sig-nuni frotois Poncij de Berniz. Sig-num frotois Be-
rengari] de Molnellis. Sig-nyor (sic) Gzzzlle/mi, Ylerdenszs Epzscopi. (*)
Signuni — Petri prioris Rotensis Ecclesie. (*) Signzzm — Raymu/zdi Bena-
uentani Archidzaco/zzzs. (*) Signum —Guille/mi, Ylerdenszs Archidzoco-
nus. (*) Signu/zz — Raymundi, Archlúiaconus de Tanetitona (?). Signuzrz.

• Odonis cellararij, (*) Signuzzz Guille/mi prioris ' claustrenszs, (*) Sig-
num Arnaldi de Barraues. (*) Signum Raymundi Dantinac. Signum R[ay-
mundi] Petri. (*) Signum — Arnaldi prioris Ylerdenszs. Signum — Petri
de Falcibzzs. Signum — Martini Ylerdensis sacriste. Signu/n — Gombaldi
de Camporrellis. * Signum — Arnaldi déla d) ' Signum — Petri de
Aura (*)

Ego Gzzzlle/mzzs de Aruernia, capellanus Magzs/ri A. jamdzcíi, banc
cartam iussu domzni Epzscopi supradzcíiet Arnaldi Templi MagzsAi scrip-
si, et manu mea hoc signum Salmonis (signo) feci. '

Sig-num Raymu/zdj de Benasch, publici Oscenszs notari], testis huizzs
tra/zslatj. Sig-num Martini Guasquj, public] Oscenszs notari], testis huizzs
translat]., Sig-num Petri Andree, publici Oscenszs notari] (2) qui hoc trazzs-
latum fecit tercio nonas Janari] anno Domzni. M.° CC.° xl.° quarto. P)

VIII

Año 1173

Doña Sancha de'Abergo vende a la Orden del Temple su heredad
de Riela.

(Pergamino. 214 >; 264 mm. Letra francesa del siglo XII)
In Dei nomine et eizzs gratia. Hec est cartauezzditionis quzzm fació ego

domna Sancia de Abergo. Placuit mzc/zi libezzti animo et spozztanea uo-

(*) Los nombres marcados coii(*), léanse también al finaUle la Onlinatio Ecclesiaelllerdensis
C1168), contenida en ei tomo XLVII de la Esspaña Sagrada (págs. 260-2611.

(1) Palabra ilegible.
(2) 3 de Enero.
(3) (A ¡a vuelta, entre otros apuntes de diftcit lectura: Auiiieina íeyta entre lo bisbe de Ley-

da | e lo Temple deles esglesies et delmes p) de | certs locli e almunjes en Litera.)
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luntate, et ue«do tota mea hereditate de Riela, cum exarlcos et sine exa-
ricos que hic habere (sic) uel habere debeo: casas et casales, turnos et
molinos,uinnas et campos, et omnia que hic mích\(mich\) pertinet uel per-
tinere / debet, tota abtntegro (?), herema et popnlata, cum erbis et aquisi
cum exiis et regressiis earam. Hoc supra scripta hereditate uendp ad
uos Arnaldus de Torrolia, Mog/sfro prouincie et Yspanie, eiirater domum
Templi saiomonis, et irater Nunno, et iraíe: Berna- rt de saine, el cunctis
aliis iratñhus qui in domo Templi saiomonis sunt constituti et fuerant»
per mil morabetinos alares et lupinos, bonos et de pes, quos in manu
semper iuenint datos, et irater (?) uos iiatres de istos morabetinos non
remansit nichil apaccare. Vt habeatis uos omnes fraíres de eiasdem
Templi saiomonis ista hereditate predicta salua et quieta, libera et fran- ca
uos et omnia posteritas uesíra per cuneta secnla seculornm, amen. Et dono
uob/s fidanzas de saluetate affuer de terra, don Retro Ortiz, et domna
Tota, uxor de Retro Martinez de iodas.

Slunjt testes, auditores et uisores: Johannes de Xalon, et Lop Lopez
insticia de Riela.

Facta uero carta jn era m.® cc.® xi.^
Regna|n|te rex AdefonsasO), filias comes barchinonensis in Aragón et

Barzelona et in Rrouenza. Episcopus Petras in Zaragoza. B. Arromeo se¬
n/or in Zaragoza. Artal. senior in Alahon. Retro Darazori R) senior in Da¬
roca, et Epila, et Osca, et Calohorra. Comes pallia-, resis senior in Ricla.
Retro Ortiz senior in Aranda. R. de Castellazolo senior in Calataiub. Ca¬
lin Xemeniz senior in Belchit. Bla|s|cho Maza senior in Borla. Alihala'^
paccata.

Et ego don Enneco, filio domna Sancia ista supra scripta uendicione
laudo et confirmo, et de manu mea hoc sig — num4acio.

IX

• Año 1176

Convenio de Juan de Çafre con ios Templarios, acerca de una here¬
dad que aquél tenia empeñada.

(Pergamino. 129 x 198 mm. Letra francesa del siglo Xíl)
In Dei nom/ne, hec est carta et memoria de ipsa hereditate de Gaialu-

pe que abebat Jo- hannes de Cafrae inpignata ad ilia maisonTempIi mill-

(1) Alfonso II de Aragón (1162-1196.)
(2) «Pedro de Arazuri, seniore in Oscila et in Daroclia», .según documenio del año 1172 (Es¬

paña Sagrada, L, 424.)
(3) Véase la nota correspondiente a este vocablo en la escritura n." 111.
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cíe salomonis, et fecit clamos .... ipsa hereditatede sua partequoá iile abe-
bat inpignata ad placitu/n, et erat ipsum placitum transactum, et illa here-
ditas erat qaitia de illa malson et ingenua, et per illu/n da- mum quod ille.
fatiaebat de illa hereditas et totos illos clamos quod ille habebat de illos
iratres, / et per hoc fecerrmf illos froíres pleito finito cum ille, et dederunf
XV. morbefis ad illum quod unquam ma- is demandet ad illos ipsa here¬
ditas, et aut ullum clamum abeat de ipsos, ille et omnis generatio eorum
per sécula; et dedit fidanza lohun de Çafre de saluetate ad forum de Za¬
ragoza de ipsa hereditate et de totos illos clamos / quod ille abebat de
illos frofres ad don Baizcho de Filera, et acceprf super illa fidanzadomp-
nus Petrus Lopiz / commendatore de Alberit, et sunt testes de hoc qui ui-
deruní et audierunf Retro Nauarro genero de Retro de sancio- lat, et Reiro
(sic) de Ganalur.

Factum esí hoc in mense octubrrs, in gloría omnium sanctorum. Sub
era m.® cc.® xiiii.® et iohan de Zaifre est ille dato de illa malson mortuo et
uino cum/totum suum mobile abintegrum.

X

Aflo 1178 (junio)

Alfonso II promete al conde Alfonso la mitad de la tierra que, con su
ayuda, conquiste en la isla de Mallorca.

(Pergamino. 235 X 297 mm. Letra francesa del siglo XII)

Cognitvm sit omnibus hominrbus quod Ego Ildefonsus(2), Dei gratia
Rexaragonensis, Comes barchrnonensis et Marchro prouincie, dono atque-
in perpetuum concedo uobrs Comiti Andefonso (3) medietatem illius terre
Majorice quam ditijna prouidente gratia de manu paganorum, sic in do-
"

t
(1) A ¡a vuelta, entre otras notas: Conposidon feyti entre la casa del Tenple et lolian de Cafra

por razón de | i. heredat que la borden teye enpenyada, et dieronle xv.'mrs. et finqno i la beredat a
la borden. Facía In mense octobr. E. ni. cc. xiiil. e.

(2) Alfonso II de Aragón (1102-1196.)
(3) Zurita (Anales de Aragón, II, .36), que tuvo noticia de este documento, escribe; '<Por este

tiempo, emprendió el rey de pasar con su armada a la conquista de las islas de Mallorca y Menor¬
ca, que estaban en poder de infieles; y, en el año siguiente (1178), estando en Zaragoza por el mes
dejunio, a donde babia venido de Tarazona un capitán que no se declara de qué casa fuese, mas
de llamarse el conde don Alonso, Ofreció de venir con las galeras y armada de Guillermo, rey
de Sicilia, bijo del primer Guillermo, para pasar contra los moros que teñí an las islas de Mallorca
y Menorca, y prometió el rey, que echando de la isla de Mallorca a los moros, le darla ia mitad de
la tierra, según fuero y costumbre de Barcelona, que era no podérsele quitar aquella parte, sino
por manifiesta y probada traición, reteniendo para si la tercera parte de las rentas que della proce¬
diesen, con que tuviese los castillos en fieldad por el rey, para se los entregar siempre que por bion
tuviese, y le hizo pleito homenaje como vasallo; pero esto no hubo efecto, y fué reservada ia gloria
de aquella empresa al rey don Jaime su nieto.>
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mino nostío Ihu. Xpo. co«fidim«s, in breuj (?) liberabimns. Predictam
aute/n medietatem dono uob/s tali scilicet modo quod; uos et successores
ues/ri habeatis et possideatis per me et per successores meos ad usaticum
Barchmone, uidelicet ut no« possitis earn ammíttere nisi per probatam
uel manifestam tracjonem. De redditibus autem et aliis usaticis retineo
m/hr et successoribus meis terciam partem in mea propria dom/nicatura.
Alias autem duas medietates habeatis uos et successores uestri per me et
posteros meos. Castella uero que in terra illa fuerint, similiter per nos
habeatis. Et Ego Comes .ALdefonsus promito uob/s dom/no Regi quod
ero uobís fidelis et seruiam uobfs de tota illa terra et de omnibus castellis
que ibi fueriut. Et dabimus ego et successores mej inde nobis et/uesíris
potestatem irati et paccatj, quociescumque et quaudociimque a uob/s uel
uesíris fuerjmus requisitj, secundum consuetudinem Barch/none. Supru-
dictum autem donum uob/s fació, si uos stalium l'ï Regis siculorum,
sicu/ promisistis, adducere poteritis, cum quo terram illam de manibus
paganorum liberare possimus.

Signum t Adefonsi Regis aragonens/s,Comitis barch/nonens/s et Mar-
ch/onis prouincie.

Signum Comitis Andefons:. '
Pacta carta apud Cesaraugustam, mense lunii, Era m." cc." xvi.^ Reg-

nante me Dei gratia Rege in Aragone, in Barch/nona et in Proujncia.
Episcopo Petro in Cesaraugus/u. Episcopo Stephuno in Oscha. Ep/scopo
lohonne in Tirassona. Blascho Romeu in Cesa- raugus/u. Blascho Maza
in Burgia. Artallo, Alferiz Regis, in Alagon. Marcho Ferriz in Oscha. Pe-
tro de Castro- azol in Calatajub.

Sig-num Berengarii de Parietibus notarii dom/ni, qui banc curiam
eius mandato scr/psit mense et auno supru...

(1) Du Cange atribuye a stallium, como a slaUa, la significación corriente de •niercatoriim
sedes». Pero aqui parece referir-se a una prestación militar. El mismo Du Cange trae el vocablo
«stailariiis», con la significación de ■Praefectum stabulis y el texto, del aflo lOliS: «Eadnothus,
qui fuit Haraidi Regis stailarins, occurrit cum exercitn. ■

(2) (A la vuelta, entre otras notas de letra moderna: Rey don Alonso el 2, era 1210, año 1171),
Cae ^ saraugiistae: donation al conde de (sic) don Alonso ; de la mitad de lo que conquistare en
Ma- ; Horca. Es carta partida.
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XI

Año 1178 (enero)

P., y los hermanos de la Orden del Temple, cambian con García de
Lecadin unas tierras.

(Pergamino. 73 x 120 mm. Letra francesa del siglo XII)
Notum sit omrúhüs hominxhas, tam presentibas quam futuris, qaod

ego fraíer/. P. dono a Garcia de Lecadin una peza per cambi en la
morana de sobre el prado per aqaella q«e auie Garcia en / Poio arredon¬
do; et abet frontaciones ex parte horieate la pe-, za de Bernart tornero; ex
parte achilone la peza de Ur-/raca Alaues; ex parte meridiane la zeçia lb;
ex parte ho-/ccidente la peza de Ramon de Ponzan. Totas istas fronta¬
ciones includunt istam pezam. Et hoc fació conssilio iratñs. P.; Rosel <3)
et alioram icatrum qai manent in domum Aa/gnonis. Et sant / testes de
ahc re, qui hoc uiderunt et audierunt: Ramon de, Ponzan et Vidal de Le¬
cadin. Era m.® cc." xvi." Pacta ' (3) carta in mense ianuario. Sebastianas
me escripsit.

XII

Año 1179

Español y Gassion, de la Orden del Temple, compran varios inmue¬
bles a doña Urraca y a don Gil su marido.,

(Pergamino. 130 x 200 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nom/ne. Ego Español, et ego Gassion, frofres et serui sánele
Xrisñne, comparauimas duas vineas et qainqae peças et duos albals W
de dompna Vriacha, filia Guillem Sanz de Torrillas, et de don Gil
suo/marito de dompna Vrracha, precio placibili qaod placuit inter nos

(1) Pudiera leerse también; «zeqia».
(2) Las dos primeras letras de esta palabra, se leen con mucha dificultad.
(3) (A la vuelta, de letra del siglo XV: Anyon. Era M." CC." xvj." Campo.— | Carta. Garssie

de I Lecain de canijo de dos piecas en Morana de Sobrel Prado, z Ia|de G. en Poyo Redon¬
do. Ero m." cc." xvj." jenero).

(4) Según Doiy, albala y albarra tienen la acepción de egidos de una ciudad, de distrito
o pueblo enclavado en su jurisdicción, que es la misma de la palabra arábiga albarr - le
■banlku d'une vllle. (Eguilaz).
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perxl.^et v. moxbetinos lopls bonos et de peso. Istas vlneas, et istas
pecas, et illos albais sunt in Torrlllas. Illa vna vlnea esí circa illas'peças
de illos alguaziles. et jila alia vinea esí \n termino de Cal, circa illa vinea
de Sánete Xristiae. Illas duas peças sunt in illa barga d). Illa vna peça
est circa illa peça de Sánete Xrlstine. Et alia peça est/circa illa peça de
luceph Çauaçala. Et illa alia peça est in frescalinas, circa illa peça de
Abde-.la, filio Amjunez. Et illa alia peça est in illo archo, circa illa peça
de Maphomat Phamet. Et illa alia peça est in illa ñaua, circa illa peça de
illos de, Amnalamin. Et ille uno albal est in Beajol, / circa illos albais
de Auencerriel. Et illo alio albal est in campo, circa illo albal de Muca
Euen-, phalla. Et istas vineas et istas peças supra-scriptas, rigant se de
illa aq«a de Magalon. Et ego Español et Qassion, nos comparauimns
istas vineas et istas peças suprascriptas, et istos albals, cum suis arbo-
ribüs et suis agris, cum intratibrm et exitibrm. Et est inde fidança de
sal- uetate per ista hereditate suprascripta: Fortunio de dompna Grdlle-
ta, a foro ' de Cesaraugusta et de Tirasona. Testes qwi uidenmtei audie-
xunt; Marches, et Domfnjco de Bernard Arnald. // Era M.® cc.^ vij. x."
Regnante Ildefonso rege in Aragón ença. Eximjno Romeu
senior in Tirasona. lóhannes Frontín justicia in Tirasona.
Petrus filins Petro Medalla alcaid. lohnnnes / omnj sua

aliphalla.

XIII

Año 1180. (noviembre)

Composición entre Ermengaldo, Maestre del Hospital de Amposta, y
Raimundo de Toarz, prior de Ejea.

(Pergamino. 135X232 mm. Letra de privilegios del siglo XII)
In nomine Domin] nostú, amen. Consentaneus iuri et rationj esse di-

noscitnr, ut ea que sollempniter / inter homines aguntur, ad eternam rej
memoriam sollempnj scripture comendentur. Nouerint jtaque uniuersi
ad quorum notiçiam jsta peruenerint, quum causa agitabatur jn presen-
çia uenerabihs Petri, Çe,. sar augustanj epfscopi, inter magistrum domus
Hospital/s de Emposta, nomine Ermengaldum, et Ra/mundum de Toarz,
priorem de Exeya, presentibus utriusque partis quibusdam itatribus, su¬
per deçimjs de Ariel et de / suo termino, et de Penepilot, secundum do-
natiuum Ramundi Xrisf/anjssimj comjtis Barchinonensis, quod / ixatribus
Hospitalís Iherosolirajtanj feçerat. Pars mag/sfri de Emposta produçebat

(1) Barga, voz arábiga, significa «¡la parte más pendiente de una cuesta», y también «casa pe¬
queña con cobertizo de paja» (barraca), según Eguilaz.
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quoddam jnstrumentum super [conu|enjez7tijs inter Hospltaie[ni] eí alla/w
partem çelebratis. Pars altera recognosçebat jrzstrumentiim,. sed assere-
bat peramjrrs et noujws (?) jrzstrumentiim a pr/rno fujsse reçesstim, auc-
toritate abbaíjs Silue Majoris, cuj prioratos de Exeya dlnoçitur sub esse
et auctoritate de Garçia Remirez, tu/zc prioris Hos- pitalrs in Aragone.
Quod negabat mag/síer de E/rrposta cum suis. íEí super hoc prior de Exe¬
ya uo- luií producere testes, scilice/ qrrod a primo instrumento per se-
cnndnm esset recessum. Cum antem episcopus prefa- ius uideret jura¬
menta deberá per/nrari, nolens icnjtatem paçis eí concordie, max/me jnier
uj- ros religiosos jntroduçere, monujt partem utramqne ad amjcabilem
compositionem façiendam, et pars utrnqne adqnieujt, et posuernn/ se
precise, absolute, sine conditione, jn manu pretaxati episcopl, habito igr-
tar maturo consilio cum Bernardo, Cesaraugustano archidiácono, magrs-
tro Renjaldo, Pampilonensi archidiácono, et Petro, Cesaraugustano ar-
chipresbíïero. Venerabilis episcopus sepe dictus jtem eos talem iecit
compositionem, videlicet ut omnia, tam jn predijs quum in ortis, jn uj nejs
si que fuerint, et jn anjmalibus que jure decimationjs prouenjunt, congre-
gorentur jn uno loco oportuno fideliter, presente utriusque partis noia-
rio, et prius quum quurtum domin'] episcop'i exierit, quod re-;siduum erit
jnter eos equoli diujdatur portione, et imtres Hospitalis habeant unam
mediam, et < alia pars aliam. Verumptamen excipiuntur jlli agri et ortus,
quos agris uel quem ortum fruires Hospi- tali's cum suo proprio semente
(si'c) et sujs proprijs coluerint sumptibus, jlla enjm erunt eorum propria,
et a colla-/ [tionje prenominata libera. Pari roiione et similiter jntelligatur
hoc ex parte alia. Ecclesia autem erit propria fro/rum Hospitalis cum
obluiionjbus, dèfunctionjbus et cimjterio, quod bene cantetur (?), et se¬
cundum quod decei honorifiçe teneatur. Ista autem compositio sit jn per-
petuum ualitura, nulli's allijs litterjs uel conzpositionjbus obstantibus.

Hujus rej testes sunt Rodericus, comendator de Majllen; Garcia de
Elisa, comendator de Çesa- raugusta; Berenguer de Porta jspana, comen¬
dator de Castel sisear; Lop de Fillera, comendator, de Allega (?); ex parte
prioris de Exeya: Arnaldus de la 'Jernja, prior de Resta (?); Petrus de
Ispanja, prior de Portella; Michael, Capellanus de Exeya; Johannes de
Lucent, diachonus. Facta carta mense nouembris, anno ab jncarnatione
Domrnj m." c.° Ixxx. jn Cesaraugusta. Sub era m." cc.® xviij.®'

Hoc est trasllatum fideliter factum a manu P. de Buynol, publico no¬
tario de Castrosiscario.' Sub era m.® cc.'"* xc." v.® jn mense marcij, (b

(1) (A la vuelta, de letra algo más moderna: VúwQt krúoX. Era m.* cc.® xviij."^ Exea. Diez¬
mos.—Seatencldi dada por el obispo de Çaragoça en el pleito qwe ouieron el Espital et el pnor
d'Exea sóbrelas decimas de Arriel et de Penepilot, en la qual juzgo la niytat de las décimas al Es¬
pital, et la egíeiia et lo q«e se lanxasse (y) qae fues franco; jn me/2se iiouembrfs, Era in.* ce.*
xviiij.®)
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XIV

Año 1181

Avenencia entre doña Navarra y otros, y la Orden del Hospital.

(Pergamino. 103 X 240 mm. Letra francesa del siglo XIÏ)

In Dei nomine et eiws gralla, hoec est carta et memoria de abinimen-
to Wquern fecerunt inter fr. J. de Larrach, proeceptor domns Hospitalis
de Remolino, et do- minas fr. Bernardus, cum uxore q«e fuit de Domin¬
go Ballestero, per nomine dona Nauarra, et cum suos filios et cum suo
socro don Martin Mascharon, et cum don Enego Ballestero, et cum Jo-
honnes de Garcia Rodrico, et cum sorore sua Maria, et cum Garcia Ba¬
llestero, totas (sic) in simnl istos prenominatos dedernni una orto, et
una peza, pro anima de Domingo Ballestero, ad domns Hospitalis \he-
rosolimitano et a pauperibns ejns et ad predictos iralres, et abent afron-
taciones predicto orto, ex una parte canpo de Sanzio Uita; ex alia parte,
campo de Retro Anzons; ex alia parte Rig latro- nes. et abet afrontaciones
predicta peza: ex una parte, peza de Sanz Ardit, ex alia parte peza de
Retro Monge; ex alia parte, peza de Relegrin; ex alia parte, peza de Gar¬
cia Rada. Sicni includuntnr istas predictas afrontaciones per circuitum
ita damas predicto orto et predicta peza ad uobis don J. de Larrach et
ad alij iralres Hospitalis qai sunt et qai post uos uenuerint (sic), ut abea-
tis eos saluos etliberos cum exijs et regre-;sis earam per sécala cu[nlcta.
Et ego d'on J. de Larrach, et don iraler Bernardas, et alij iralres Hospitalis,
sollamas uobis dona Nauarra, et ad uesíros filios, totum illud destina-
mentum qaod abuit facto ujro uesiro don Domingo Ballestero de heredi-
tate et de mobile per sécala cuneta. Et ego dona Nauarra et filios meos,
et don Martin Mascaron, et don Enego Ballestero, et don Johannes de
Garcia Rodrico, et dona Maria, damas uobis iraler j. de Larrach, et ad
alij iralres Hospitalis, fidanza de saluetate per foro de terra de predicto
donatiuo. Don Nepoth. Sunt testimonias de hoc su pra scripto don
Calbet de Sánela Xrisiina, et don Didago. Era m." cc.' xviiij. Eximinas
scripssit. (2)

(1) Avenencia, concierto.
(2) A la vuelta del pergamino, algunas apuntaciones de posterior y oscura letra.
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XV

Año 1182 (junio)

Don Lop de Novalls, y su mujer doña María de Agón, cambian unas
tierras con el comendador don Bon Alfós y la Orden de! Hospital.

(Pergamino. 150 X 257 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nomine. Hec est carta de cambio quam facimns ego don Lop
de Nouals, et cu/n mea mulier dompna Maria de Agon, camiamus
ambos insimul unas nosfras duas pezas ad nos don Bon Alfós, comen-
dator de Alberit, et alls imlfibus de la cauallaria que habemus in Agon
de trans illa guala O, et si camiamns uob/s don Bon Alfós et alijs fra-
tfibus per uesfra una peza que habetis de trans illa guala de Agon. Et
habent illas/duas pezas que cambiant don Lop et do/npna Maria de
Agon ad illos frafres, habent afrontationes, ex parte de zerzo, illa peza
de Oria de Tena; et de parte de ueltornos ("O, illa peza de illos frnfres
de la cauallaria; et ex parte de Maalon, illa alia peza de los frníres.
El habet affrontaciones illa peza de illos italres de cauallaria que
camiant a don-Lop et donzpna Maria de Agon sua mulier: illa peza de
trans illa guala, et habet affrontae, ex parte de zerzo, illa guaia, et de
parte de Maalon, illa peza de Orraca de Pina et de suo filio Per Uger,
et de parte de beltorno, illa uinea de Aznar' Dalgadet. Et ego don Lop
et dompna Maria de Agon mea mulier, damns fididanza de isto cambio
supra seripto ad uos don Bon Alfós, comendator de Alberit, et alijs
frníribns de la caua//eria. El en fidanza don Garda de la Golaza, de
istas duas pezas supra scriptas saluas facere a fuer de tierra. Et ego
don Bon Alfós et alijs frn/ribns de la cauallaria, damns uobfs fidanza
de illa peza supra scripta et de illo cambio, ad uos don Lop de Noualls
et ad uesfra mu- lier dompna Maria de Agon, et en fidanza don Aznar
de Algadet, de ista peza supra scripta salua facere a fuer de tierra.

(1) Du Cange interpreta á-uacftía por íí/síríctes, íerníoniím; pero lio trae el vocablo guaia,
que parece significar algo semejante.

(2) De voUarnus o vulturnus = viento sureste, llamado también griego (a la dereclia del sub¬
solano o levante). Vid. el capjtulo XLIX del libro li de la Crónica de Fray Pedro Marsillo (apud

. M. Quadrado; Hiitoria de la conquista de Maliorca; Palma, 1850; pág. 347).
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Et sunt testimonias de isto cambio supra scripto, Domingo Algadet et
Garcia de Tudela. Facta carta in mense iunio. Era m.® cc.''xx.^ Ego
Felices scripsi d).

XVI

Año 1182 (marzo)

Juan Ferrero, y su mujer doña Urraca, venden una tierra a la Orden
Hospitalaria, en el término de Biera.

(Pergamino. 99X173 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nomine. Hec est carta de uendicionis quam facimus ego Johon
Ferrero ' et uxor mea domna Urracha. Uenditores sumus uob/s fra/res
Hospitabs Iherusalem,, per nomine irate: Fortunno de Sotue, et ad alios
itatres qui ibi sunt nunc et in antea'ernní, de una nosíra peza que ha-
bemns in termino de Biera, per precio que conuenimns inter nos et uos,
per xviij. solidos bonos iaccensis. P) Et habel affrontaciones predicta
peza, de una parte, uia publica, et de alias partes, illos campos de illo
Hospital. Quantum istas affrontaciones includunt uel diuidunt, sic uendi-
mns uob/s ' predicta peza, in tali pacto ut habeatis salua et q//ieta per
facere ues/ra uoluntate per sec/zla cuneta. Et en fidanza de isto supras-
cripto de saiuetate, per forum terrae, don lohan, filio de don Domingo
Abexaoriel. Et sunt testes qui hoc uiderunf et audierunf, don ' Orti de
sancto Nicholao et don lohannes de un castielo.

Facta carta in mense marcio. '

Era m.® cc.^ xx.^ Petrus me scripsit, et alia paccada. (3)

(!) Carta partida por la parte inferior.—A la vuelta, un rótulo de oscura letra.
(2) No seria dificii obtener, del e.vainen de los documentos aragoneses de la Edad Media, da¬

tos interesantes acerca de ios precios. De las escrit uras del siglo XI, contenidas en el libro Gótico
pinnatense, infiérese que, en la segunda mitad de aquella centuria, «currebat in laka in ipsis die-
bus iilu kafiz (de tritico) in duobus solidis de argenta kazinii». (año 1052). Una argenzata de viña,
valia diez sueldos; un sayo (sago), tres sueldos; una burra, diez sueldos (1068). En 10C6, diez kafi_
ees de trigo vallan diez sueldos «'de denariis». Véase a Vincencio Juan de Lastanosa: 1 ratailo de la
moneda jaqtiesa (Zaragoza, 16S1). y

(3) Sí'c, por «alíala paccata» = pagado ei alboroque. Véanse las notas a la escritura n> 111.
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XVII

Año 1183 (5 de setiembre)
Miguel, hijo de Pedro Foniero, y Pedro Juan, con sus descendientes,venden dos campos a Fr. Fortún de Sotue, comendador del Hospitalen Biera.

(Pergamino. 120 X 147 mm. Letra francesa del siglo XII)
In Dei ïiomittQ et ems gratia. Hec est carta de uendicionis qua/n faci-mns ego Michael, ' filio de Petro Fonero (sic), et Pere lolian, et filiis uelfiliabns nos/ris, et oninis posteritas gene ratio nos/ra, uob/s irater Fortunde Sotue, commendador de illo Hospital de Iherrrsalem de ilia casa deBiera: duos campos quam habemrrs in termino de Biera; et habeni afron-taciones isto uno campo: de una parte illa çeqnia q«i uadit a Coglor; etde alia parte, campo de filios de Michael Auincastro; et de tercia partede illos netos de Michael et de Petro Fornero. Et alio campo \\abetafrorztaciones, de una parte,, zeqwia qrri uadit a Coglor, et de alia partezeqrria mde se rigat; et de tercia parte illo campo de lohnn Dabolex.Quantum istas afrontatioaes iacluduat atqrre diuiduat, sic uea- dimusuob/s frater Fortuano de Sotue, commendador de Biera, et ad alios fra-

/res qai ibi sunt mine et \n antea erunt, per precium placibile quodcoHuenimus inter nos et uos, per xvj. morahetinos lopins, bonos et de
peso. Et sumus pacatos iu manu, et innfe manifestamus per toto tempore.Et est iidanza de salue- fate per forum terre Johan Uerrnel. Et sunt testes
qui hoc uideruu/ et audieruu/.- dou Sebastian de Iniian (?), et dou Ortide sancto Nicholao.—Aliala paccata.

Facta carta irz mease septembr/s, ia quinto die. Era m.® cc.® xxj.^ fb

XVIII

Año 1184 (julio)
Permuta de tierras entre el Comendador de Peñapiiot don Garda de

Pina, y don Nicolás de Maniogarcés.

(Pergamino. 162 X 190 mm. Letra francesa del siglo XII) (2)
In Del nom'me. Hec est carta de auctoritate camio quam fec/í domp-

nus Garssias de Pina comea- dator de Peana Pilot, et dompnus Nicho-

(1) A la vuelta, de letra más modenia, el titulo de la escritura.
(2) Carta partida. Consérvase la mitad inferior de las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L,M, N, 0, P.
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laus de Maniogarcez, q«od dedit do/npn«s Garssias de ' Pina, una peza
de jusiim ipsa pontecella de Facemont, inter illa uja et illa acequia de
Face- mont, de illa peza de illa dompna de Arripas in suso, per no/nine
illa peza quod fuit de ipsa here-ditate qnod do/npnus Martians de Tu¬
tela presbííer laxauií Ospitalaribns. |S|imílí7er dedit dompnus Nicholaus
una peza in illa arrecoxa, inter Arbam et Annessam (?), de illa peza de
don Enneco del alcalde in jusu/n. Et sicnf predictunr est sunt fidantias
ex parte donzpnns Garssias de Pina, comendator de Penna Pilot et
ospitalarium: Bernard de Arrota, socrum ' de Petrus, filins de Garda
netons de Lucentes, ad forum de Exeya. Ex parte dopnns Nicholaus de
Maniogarcez, et eiusde/n generatio, Garssias, filins lohan de Murello, ad
forn/n de Exeya. Testimonias sunt pro utrnqne parte, uisores et audito¬
res : don Allecrec, gerno del Gayo, et lohnnnes de lohnnnecons. Facta
uero carta mense julio, in uilla que dicítur Exeya.. Sub ' Era m.® ce.''
xxij.® Regnante Rex Ildefonsns in Aragón, comes in Barch/nonn, ef
marchro Prouintie. Sub eins domrnjo B. Romeu in Exeya, per illunr
aicayt Johnn de Muso. Et ma- gistro Empos te don P. Senniz (?) de Lu¬
na. Sancins scripsi et s\g-(signo)-mm fecj O.

XIX

Año 1184 (abril)

Permuta de campos entre los Templarios y doña Toda Rodriz.

(Pergamino. 143 X 230 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nom/ne. Notu/n sit omnibus honrinibns, tam presentibns quam
futuris, qnod ego frafer ' Nunnjns, et irater Egidins de M., et iratex Mar-
tinns, et irater Petrus de Almazan, et cun|cjtis alijs iratrihus de domo '
milicie Templi Salomonis, placuit nobis, libenti animo et spontanea uo-
luntate, damns et concedimns ad uos, donna T oda Rodriz, uno nosiro
campo in camio, qnod ha- bemns.in Riela, in termino de illa Petrosa. Et
abet affrontaciones isto campo de prima parte illo brazal unde secegat;
de alia parte, campo de illa comtissa; de alia parte, campo de donna
Toda Rodriz. Sicni iste affrontaciones includunt, ita camiamns uob/s.
Et ego donna Toda Rodriz, placuit nrichi, libenti animo et spontanea
uoluntate, dono et concedo ad uos domnns irater Nunnns, preceptori de
Riela, et ad cunctos alios frnfres de domo ' milicie Templi, qui hodie
sunt et ante uenerint, dono duos campos qnod abeo in Riela; primo

(1) A la vuelta, tie letra más moderna, el título de la escritura.
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campo esí propc illa zud de lilis hatr'.bus; abeí affroiitaciones isto cam¬

po de tribus (sigue, testado : partibus campos) illa cauallaria de quar-
ta.parte Exalon. Alio campo est prope illum molendinum de illis fru-
tribus ; abe/ affrontac/ones isto campo: de duobus partibus, ¡líos bra-
çales, de tercia parte, illa zequia. Sicu/ iste affrontac/ones iucluduut, ita
camiaiDíís uob/s fro/er Nunnus et ad cunctos alios fro/res qiri hodie
sunt et a/ztea ueneriut, per dare, et uendere, et pignare, et facere ues/ra
propria uoluutate per sécula cuucta. Et ego irate: Nunnus, et cuucti
alij fru/res, danius fidança de saluetate per fur de terra, ...illo supra
scripto campo dou Blasco de Cabaunas ad uos donna Toda Rodriz. Et
ego donna Toda Rodriz, dono fidanza de saluetate per fur de terra ad
uos dou irate: Nuuno et ad cuuctos alios fru/res de istis duobus cam¬

pis qui sunt supra scripti, don Guozabo Nunez. Sunt testimoni as, audi¬
tores et uisores de istis camijs, don Petro de Cabaunas et Garcia de
Zacru (?). Fac-ta carta in meuse aprilis. Era m.® cc.® xx.^ ii.® Enneccus
scripsi d).

\

XX

Año 1185 (jueves, 21 de noviembre).

Los Templarios compran una tierra a Eneco Blasch de Molcorlo y
a Lucía, su mujer, y cambian otras con Pedro Ciqueira.

(Pergamino. 158 X 134 mm. Letra francesa del siglo Xll)

In Dei nomine et eius gra//a. Hec est carta de compara que compa-
rauerun/illos fraires de illo Tem-pío, per nomine Bernard de Serón,
comendator de Annessa, et de uno castello, cum consilio de frare ' Domi¬
nico, comparauerun/ una peza in ilor (2) de Eneco Blasch de Molcorlo
et de Lucia, uxor sua, / et est inter duas pezas de Domin/co de Ferra-
tas. Tenet X. arjinzatasj de tri/zco (?) semenatura; precio paccato, xij.

(1) Carta partida por la parte inferior.
En dereciio aragonés, según Franco de Villalba (Coment. a la Observancia I, ile donaiionibiis),

• se permite a la mujer el donar, pues contra la donación la escuda suficientemente su avaricia;
mas no puede permutar, por el riesgo de ser engañada, en que la coloca su debilidad e ignorancia»
(M. Dieste: Diccionario del Derecho civil aragonés; Madrid, I8li9; pág. 450). Sin embargo, acaba¬
mos de ver que doña Toda Rodriz permnla unas tierras por otras.

(2) De illóriini. Es el pronombre posesivo latino (3.' persona del pinral), que adoptó ta for¬
ma lar en Aragón yJNavarra, y lor y lar en provenzai y catalán (Cons. F. Hanssen: Gramática his¬
tórica de la lengua castellana; Halle a S., 1913; 178 y 180.—K. Bartsch: Chrestomathie provcn-
(ale; 6.° éd,; Marburg, 1904; col. .574). Lar y lure (luraé) aparecen ya en el documento de la Era 731
(año fi9.3), que encabeza el tomo donde se baila él presente.
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p| • iacceusis monete. et est firniíi saluitatis a foro de terra, Sanció de
Fertgobielo (?). Testes, uisorcs et auditores : Dominico de Ferratas, et
l'etro, filio de Retro Ciqneira.

Facta carta et compara iliense nouembris, feria vR, uigilia sánete
CeciüeFt, ero iiiR ccR XX." iij." Caiiiiaueriiní illos fraires Bernard de
Serón, et ciim eo alij fraires [cuml frn/re Dominico,, cum Retro de Retro
Ciqneira. Dedernní illos fraires ad Retro una peza in fondos de Auegai-
be, et tenet iij. arinzatas de Íntico de semente. et Retro dediï ad illos
fraires una peza iii ilor, et est in siilco de illos frabes, et ex alia parte de
Retro Fertines Arroio, et illos de Callizo, et tenet illa peza vij. arinzatas
de íntico semenatnre. et est firma saluitatis a foro de terra, ex parte de
Retro, Sancio de Fertgobielo (?). et dedernní ilios fraires ad Retro, su¬
per illa peza, vij. ar. de triíico. Testes, uisores et auditores: Dominico de
Ferratas. Rere de Ramo, piccator.

Facta carta et camio mense nouembris, feria v.", uigilia Cecilie virgi-
nis, ero in." ce." xx," iij."

XXI

Año 1186 (30 de Marzo)

Doña Jordana y los Hospitalarios, permutan varios inmuebles por
otros del clérigo Aparicio Garcez.

Pergamino. 249 X 175 mm. Letra francesa del siglo Xll

In Dei nomine. Hec est carta de camio qiiod feceriinf illos fraires de
illo, ospitale sancíi Johonnis illos de illa casa de Castelliscár. Scilicet
dompiia Jordana, mnlier de don Dens aiuta, domina erat de casa illa de
Castelliscár et de hereditate illo unins castelli que pertinet ad illo ospi-
tale. Primitns dompna ¡ordana et fraire Bernar- de, et fraire Gassion, et
fraire Ramón, et Retro Aráz, cum consilio et uoluntate to- cius conuenti
de Castelliscár, camiarnní cum Aparicio, clerico Sancñ .Martini et filio / de
Garcia Garcez de Arricalbo. Dederiiní illos predictos fraires ad Aparicio
illos casales qiii fucrnní de don Lop Fertinnons Belloso, et sunt illos
casales iam dictos in parrochia sancíi Martini. Habet infrontationes ex
parte orientis uia publi- ca, et ex parte ineridie et occidente sunt illos ca¬
sales de Rer Retit, et ex parte aqiiilonis illos casales de domna Jordana,
et est ferine saluitaíis a fu- ero de terra de isto camio saiuare don Mi¬
chael de Gaizco, et sunt testes, uisores et auditores, don Garrero et don

(1) Es el jueves, 21 de Noviembre.

17
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Eximino de Bienales, similiter dedit Aparicio camio a dompiia Jorda¬
na et ad illos fraires suprascriptos iiii."'' arirrzatas de linar in Linares-
Habet infrorrtationes isto iam dicto linar: ex parte orientis, linar de üaícia
Uita; et ex parte nieridie, linar de Retro Marches; et ex parte occidente,
linar de Fertun Necons de Feliza- na, et ex parte aqrrilonis, linar de Pe-
tro Aleriz (Aüz) de sancta Maria, et arin- zata de iiinea in Petrns Re-
tonna in sulco de uinea de illos fraires qne fu- it de Arricalbo, et in sulco
de uinea de don Sancio de Garda Scutero, et altera arinzata de uinea in
Astar, in sulco de uinea de illos fraires, et in sulco de uinea de illos de
Arrasséc, et in sulco de uinea de do/nna Blanca de Ar- bos. et esf f/rme
saluitatis a fuero de terra, de isto camio saluare, don Just, filio de Garcia
Garcez de Arricalbo, et sunt testes, uiso- res et auditores, don Tome, filio
de Johíin Garcez, iusticia, et Retro suo germano, genio de Alcáil, et
Garcia de Fertun uetulo. Facta carta et hoc suproscripto camio in nien-
se marcij, iii.° kolencfos aprilrs, ero m.^ cc.® xx." ' iiij.® O

XXII (2)

Afío 1186. (3 de enero?)
Don Lop de Uncastillo hace donación de una tierra a los frailes de

Temple.
(Pergamino. 105 x 125 mm. Letra francesa del. siglo Xll)

Hec est carta de donatiuo quod dedit don Lop de Uno castello: una
peza in illa ca- sa noua ad illos frajres de illo templo Salamon, et est illa
peza ex una parte in sulco de illo corral de casa, et ex alia parte en pe-
zia de Johoii Garzez de Gar- cia sep. (?) Ista peza supra scr/pta dedit don
Lop ad illa meson pro sua anima et parentum suorom, salua et secura,
per sécula cuneta, et est ferine saluetatis a foro de terra Sanejo suo jcr-
mano de don Lop. Testes, ujsores et auditores: Garcia de illa casta, et
don Petro Scemenez de sancta Maria, et acceperunt isto donatiuo ixatrc
Bernard de Serón, comendator d'Anessa, et frajre Domrnjco. Facta dona¬
tiuo et ca-/rta octauo die soncfi Johonnis Euongeliste, ero m." cc.® iiii.
mense janerjj. ®

(1) 3ü de marzo de llStí. Carla partida por la parte inferior. A la vuelta, de letra moderna
el rótulo de la escritura. Véase la nota del documento num. XIX.

(2) Este documento, y el siguiente, figuran en el mismo trozo de pergamino.
i3) La data está equivocada. Sanjuan Evangelista cae en 27 de diciembre. SI se quiso decir:

el dia octavo de las kaiendas de enero, hubo error, porque el 27 es el día sexto (aparte de que, en
tal caso, el documento no serla del año 1186, sino de 1185). t'ncdc pensarse que se quiso Indicar:

- el día octavo después de la fiesta de San Juan Evangelista , lo cual nos llevarla al viernes, 4 de
enero, de 1186. Pero lo más probable es que la fecha se refiera a la oclava de dicho .santo (,! de-
enero).
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XXlll

Arto 1186. (3 de enero?)

1)011 Lop de Uiicaslillo hace donación de sus bienes a los Templa¬
rios, mediante ciertas condiciones.

Notm/r sit ainmbns lio/ninjbrrs, qnod ego Lop de Uno eastello dono et
concedo memii corpus ct inea/n ■ániinain ad Dominum et ad s«ftc/ain
^\¡^n■ám, et ad ilios fratres de Templo Salomon, super hoc dono ad
'líos frajres, ubicnmqne obiero ucl qualicu/nque morte mjgrauero, ut
accipiaiit meííin corpus, et meas armas de íust et de ferro, et meo caua-
11o, quaiem ' ego habebo ipsa hora. Tali cunuenjo, quod non me mjttam
in alia ordine njsi in ista de illo Templo supra scripto, et illos frcírcs
faciant pro don Lop sicuf per unum frajrem. ct dono et concedo pro
meos dies tota illa hereditate que fujt de don Danjel meo patre ' in Uno
eastello ad illa meson. Facto conuenjo et dono in manu de Bernard de
Serón, comendator de Luna, et frajre Domínjco. Testes: Sanejo de Fer-
tun biello, et suo filio Johon. Era m.^ cc.^ xx.® üü.*' Octano die Sancñ
johonnis Euongeliste, mense janerjj O.

XXIV

Año 1186

iJon Belenguer üatenza empeña las rentas de ciertos bienes al Co¬
mendador de Ambei, como pago de mi préstamo.

(Pergamino. 82 [ 270 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Uei nomine. Ego, don Belenger Uatenqa, manleuo t-' viii k|afices|

(1) A la vuelta, el lótulo do la escrilura.
La clase de a que se rcíierc el piesente duciuneiito, fué bastante frecuente en la

Ldad Media. Ln escritura de 1."^ de nia5'o de 1103, cíoilo G()!i*¿aio Cjóiuoí: dona al muuasteno de
Lslofiza, a sí niisnio y todos sus bienes, «tali paclu et tali conuenientia ut ipse iani supradiclus
abhas et üiiines nioiiaclii, recipiant me secuni la inonacliiti liabitu, et dent iiiihi uestitum et lectu-
luin sicut dant unicuique monacho qum redpiuiu euin nouiter in ordine suo.» (Cons. pág. 183 del
Cartulario del Mo/iasicrio de Bslonca, publicado por V. V.; Madrid, 1SS5). Según D. Juli o Puyol y
Alonso (El Ahaileii.ifo d,' Sahaifún; Madrid. 1015; pág. 210), las donaciones hechas direc tainente al
Monasterio ¡lara después de la muerte del ilonaiUe, abundan mucho en el siglo Xi.

(¿!) Ls decir: tomo jirestado con garantia. / La manlieua era el préstamo con íiaiua o garantía.
Llamábase manulevator al liador. Así se lee en el Privilegio de D. Alonso II de Aragón, de 1187,
confínnaiido y adicionando tus fueros y costumbres de jaca: < Et si emerint aliquid, vel fuerint
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de trigo, xvi k[afices] de orclio, de uus don Petro de Fraiella, comenda¬
dor de Ambel et de Albcrit, et dono nobis in pie;nus illa rendida de
Albeta que LIOS pagelis de ista ceuera O; et si cumpiet ista
rendida, bene; et si non cuinplet, dono uob/'s fidancas, de qnod fallicrit
de ista ceiiera, a don Gil de Grisenee, et Ramon Palmero, et Sadornin,
et Abdella Çauazala, que istas iiii"'' fidanzas nos cu/nplan ista cenera
usqne ad mediante augusto, ad nos et a la mason del Te/nple. Ft de hoc
sunt testes, qniiiidemní et audiernní, Galterins, iusticia,et Petro Nauarro.

Era mP ce.'"' xxP lili."

■XXV

Año 1187

Don Garda de Pina, Comendador de Peña Pilot, y los Hospitalarios,
permutan una tierra por heredades de Juan y sus hermanos.

(Pergamino. 100 X 255 rnni. Letra francesa del siglo XII)

In Dei no/nine. Hec est carta de canijo qnod fcci7 don Garcia de Pina,
eomendator de Penna Pilot, cum suos íilios de Enneqrorçeç de la Alcal¬
dessa, cum Johnn, et Maria, et Petro, et Dom/njco, et Vrracha. Dedit
don Garcia de Pina in camió ad illos, tota illa terra alba qnod Milian.
eornm germano, laxauiï ad illo Hospitale in Exeya et in suos términos.
Et prescripto johnn, cum suos icrmanos, dedernnt ad don Garssia de
Pina et ad illo Hospital in camjo, tale parte qnod illos laxau/t Milian lur
iermano in illum molendinum de Çauaçon, et illa ujnea de Çauaçon. Istud
camjo fuit facto de sua hereditate de Alilian, qnod laxainYad illo Hospi-
lal, duas partes pro sua anima et animabns omnium fidelium defuncto-
rnm, et terciam partem laxauiY ad suos predictos iermanos, et, per auini-
mento ad camió, passo illo Hospital ad prescrlpta ujnea et molendinum,

fidciussorcs, vel manulcbatores, in úic coniproiiilsa, extraneis inercatoribus persolvaiil; quod si
non fecerinf, Iiereditates eorum impigiioreiitur ve! veiidantur, et illoruin corpora tradaotur merca-
toribus, et ideo nullus sit fideiiissor, iiel nianulebator, ultra quain potest.» (Apud T. Muñoz y Ro¬
mero: Co/eccíórr de/rieras/rrurrícípufe y caríns-príeb/as; Madrid, 1847; pág. 241). Eii Erancia era
locución jurídica la expresión; mniri/cne'e (comp. J. Miclielet: Orii'i/ies du Droit francais; ed. de
Paris, 1890; pág. 10-4;.

(1) O cibera trigo, y, en general, toda especie de simiente que puede servir para el mante¬
nimiento. En el Fuero de Zaragoza, dado por Alfonso 1 el Batallador, y llamado «el privilegio de los
veinte», se lee; «Et nullus homo non vobis devetet comprare in inca terra, nec per aqua». Lo mis¬
mo se lee (con la forma cebera) en los Fueros de Tudela, dados en 1127 por el citado Alfonso 1 el
Batallador (Apud Muñoz y Romero; págs. 421 y 452).

(2) A la vuelta, el rótulo de la escritura.—Como se ve, el contrato tiene todos los caracteres
undamentales de la anticresis.
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et prescriptos suos iermanos pasoroii ad illa terra Alba. Et slcut predic-
tum est lit sit stabilitatem habea«t istos camios in sécula finem. Sunt
fermes ex parte don Garcia de Pina et de illo Hospital: dou Saucio, filio
de Garfssia] de la Porta, de saluetat ad foruuz terre. Et simil/íer iutelli-
gatur ex parte prescripto Johun et suos iermanos, est ferme dou Petro,
filio de Garlssia] de la Porta, de saluetat ad foru/u terre. Huius rei sant
tes- tes, uisores et auditores, pro atraque parte.' dou Petro de Omiucz
et Dom/njco Segarello. Pacta carta meuse augu.sti iu auno et iu meuse
quando dominas I^ex Mefonsas carn exercitu suo ceprY E.scorou (?).
Ero m." cc." xx.^ v." Ego Saucius Çuria scriptor de Exeya, gratia Dei,
jussu predictoru/u ho/uimiuz hauc cartau; scripsi et diuisi per aheceda-
rium et signum—(,s/,guo)—fecj 'b.

XXVI

Año 1188

B. de Roda dona ciertos bienes para después de su muerto, a la Or¬
den Hospitalaria, en el término de Anessa.

(Perf¡amino. 62 X 225 mm. l.etra francesa del siglo XI!)
Sit noturu cuuctis, ta/u preseutibu.s quam futuris, quomor/o ego B. de

Roda, sanos, iu mea memoria, bono ammo et spontanea uoluutate, pro
rede/uptione au/me mee ac patr/s ac matr/s mee uel pareutu/u meoru/u,
dono, laudo atque concedo iu perpetuu/u domino Deo ct Souc/o Hospi-
tali Iherusfllem, una ujnea quam babeo in termino de Anessa prope
Pilot, iuxta ujnea Hospital prope Arua, totu/u quautuuz ibi babeo uel
babero debeo aliquo uoce uel ratjone, tali ñero pacto, ut dumj ujxero,
tenea/u illa/u et explete/u, et post obitu/u aero meu/u sit libera et quieta
domuj Hospital/s et \xatrum .sim^ ulla coutradictjone. et dono in fidu-
ciauz secundum usunz terre: Garssia Rabero; bujus rej testes sunt Eneco
de Bajío et Sanç de Pó'iera. Actu/zz est boc menso marcio, jn preseutja
frrzfrjs G. de Pina et frofris Ximinj et frrdrjs Petri et frorrjs G. de Alba¬
lat. G. me scripsjt et boc signuzzz sig—(szg-no)—naujt. Era m.-''cc." xx.''
vi." (2) .

(1) A la vuelta, el rótulo de la escritura. Es carta partida, por la parte superior.
(2) A la vuelta, de más moderna letra: «Como don O. roda dió a la liorden del Espital vna

vinya en termino de Anessa. FacZa era m " cc." vv.» vj.»» Véase la nota final del documento núme¬
ro XXllI.
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XXVIl

Año 1188

Hahet Alaniir de Torrellas y su mujer jamilaoj, con su descendencia
y bienes, pénense bajo el amparo de ios Hospitalarios, cuyo señorío
aceptan.

(Pergamino. 145 yc 235 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nom/ne et eir/s gralla, sit notu/;; cunctis q«od ego iraler Ariial-
úus Dartesa, preceptor Hospitalis Redemptoris nosíri de Terol, auctori-
latc domin] regis, accipio te Hahet Aiamir de Torrellas, et uxorem tuam

Jamilaoj, et filijs uesíris et filias, et omncm generationcm uel posterjta-
tem ues/ram, et om/zes res uesAas mobile.? et inmobiles usqize habentis
uel in antea adq«/rere potuerjtis, ad do/ninjcaluram et ad propr/etatem
domum Hospital/s Sane/i Redemptoris. Item ego iraler Arnaldzz.? Dar¬
tesa, per me et per omnes iralres prediclj Hospital/s, jussii atqne aucto-
rjtate do////ni regís, dono et concedo uob/s Hahet Alamjr et tixori iie.sñe,
et omnem generationem uesíram, qnod francii/z? et liberii/n et quietum,
ciim hercditate iies/ra ab integra qzzod pro domin] regis Aragone tenctis
et habetis in omnl termino de Tirasona, sitie alijs locis tocizzs rcgiii Ara¬
gone per mandato eizzsdem habeatis franca ct libera et qrr/eta, ita qzzod
non facialis nzzlhrm censu/n, nec et nzzlhmi riaticu/n, nec et nzzlhmi iiici-
naticu/n, nec et lezda, pedaticunz, portaticu/n, nec et hostes uel caualca-
tas, nec et aliud aliqzrod iisaticunz O, tam uob/s qitam in loco ues/ro siic-
cessuri, nisi tomen domino Deo et Hospital/ sonc/i Rede/np/oris, tocias
directis ad do/n/nj regis persoluere soletis unu/nquenzqzre annum, solua-
tis Hospital/ sancli Redemptoris unu/nquenzqz/e annii/n per mandato ein.s-
denz, et in uno- quoque anuo recipiatis benigne iiii."'' eqn/tantes et delis
cibun?, et si in nnoqiioque anno non iienerint, in alio non co/nputetnr; et

(1) Todas las prestaciones (usalici) inendonadas, podían corresponder al vasallo respecto del
•senor. RUiticnm parece ser el tributo e.xIgUo por el transporte íluvial. Vicinniiciim, las contrllrn-
ciones o gastos a que se obligaba a los vecinos. LeziUi (dicho también leuda, lesda, leda, leída, et¬
cétera), se dijo en general a todo tributo, y especialmente al e.vigido por razón de la compraventa
de niercancias. Pedaliciim, era un derecho exigido por el tránsito de personas o el transporte de
cosas, l'urtaticiim, el pagatio por razón del paso por puertos o puertas (de las villas), hosqs, la
prestación para gastos de guerra o la obligación de ir en la iinesfe. Cal/ulcata (o cahuluadm, la
expedición militar. (Véanse Vicinnfirurn, I.eiidu, Tedatieum, Portalicum, liostis v Caliiillus, en
el Glossariiim de Du Cange).
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liabeatis licenciam emendi et uendendi, saluo iure et censu Hospital/s>
preter capad manssu/n <6 qaod ab iategro noa cc/nparetis.

Sig—(sí^ao)—niim ixater (sic) Arnaldas Dartesa, qai lioc fació scri-
bere. Sig—(s(g«o) --num Gaílie/mj Capaza, dom/ni regis portarij.

Actu/a est hoc apad Tirasona, jn mensse Juiij. Testes sunt huias rej:
Dominjcas, iasticia Tirasona, et Domtnjcas de Ga/lle/mj Michael (?), et
lohaaaes de Subero, et Sarraccnj Abdella Moca, et Muça Albulbone,
Farag Abeoxa. Et si noa uoluerjtis dare suppra scriptis directis, detis
unuaiqueaiqae annuar xx.'' v.^ so\idos ad predictuai termjnuar saac/i Mi-
caheiis. P) Zaliet si perderá empignadura ne coaipradura, responda a
los freirás, che no ad alter omae.

Arnaldas de Popletj scriba scripsit ia era m.^ cc.® xx.® vi.® et hoc
sig—(sf^ao)—nua? fecit.

XXVIll

Año 1190 (junio)

Escritura de avenencia entre Don Arnalt del Palmero, su mujer doña
Ataría y los Hospitalarios.

(Pergamino. 194 x 140 mm. Letra francesa del sigto XIl)
In Dei nomine et ei??s grfl/?a;,hec cal carta de abinimeato que fació

doa Arnalt del Palmero, uxor suo dom/nia (aic) Maria, cu/a illos fra-
tres Ospitalis Saact? lohaaais, per no/7iiae doa Exemea, cua/maadalor
de Peña Pilot e de Paduls, et Fortunio Bacher, de una peza qui est ia

(O Maiisum (coinp. Munsiira y Mansurale) de manere, era nombre aplicarlo a una cierta ex¬
tensión de tierra de labor. Según Papias (vid. el Catholicon y Dn Cange), tenia doce yugadas; per¬
la medida no era constante. No encuentra fundamento Eduardo de Hinojosa (El régimen señorial y
ia cuesiiún agraria en Caiainña durante ia Edad Media; Madrid, 1900; pág. 41) -para suponer que
hubiese diferencia entre el mansum y el capat mansum, ni en cnanto a la extensión, ni en cuanto
a la naturaleza de las construcciones y tierras que les pertenecían. Es un tanto sorprendente tal
afirmación, si se tiene en cuenta la ley única De expeditione Infantionum, del libro Vil de los Ftie-
''as de Aragón, dada por D. Jaime 1 en Huesca, el año 1247. Allí se lee;

«Item, in compensatione eorum quae superius continentur et debent Iniantlones Regi lacere
conceditur Infantionibus sarcire (—reparar, indemnizar), qnod vulgo dicitnr scaiiare, in villis re-
galibus, civitatibus, sive castris, et in pertinentiis et terminis eorunidem: et entere ab homlnibus
regalis servicli sive signi, ¡ta tameii quad in htiiiismodi emptione, Principis dominium non de-
fraudetur, qiiod vuigariter dicitur «caput mansum», et possessiones quas ita emerint, tanquam
Infantionas possidebunt in posterum, et babebnnt.» El caput mansum era pues, según tal explica¬
ción, un mansum adquirido (como era el caso respecto de Hahet Alaniir) per mandato Principis, y
en el que este último conservaba el dominium, en virtud del cual tenia derecho a un censo o tribu¬
to. La denominación caput mansum- no se aplica propiamente a las personas, sino a los pre.
dios.

(2) El 29 de Septiembre.
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Sorbabal, ' in illo sulco F. Bachero. Et co/nparau/í illa peza áon Arnait
et sua uxor dominia (sic) Maria, de illas filias de Diedeco Arrouo, pro
no/ni«e Oraca et Maria. Et don Arnait et uxor sua do/n/nia (sic) Maria
tenense pro culpabi- le ad ille ospitalis sancñ lohonnis, et don Arnait et
uxor sua do/n/nia (sic) Ma- ria, redent ilia peza qni est supra scripta a
don Exemeno, cu/nmandator, et P. Bachero, pro amore Dei et soncd
Johiinnis. Et don Exetnene cu/nmanda- tor, et P. Bachero, redent ilia pe¬
za qui est suprascripta a don Arna- It et uxor sua donz/nia (sic) Maria
de suos dias, in tali conuenio que don Arnait et uxor sua donzfnia (sic)
Maria, que facio de tributo uno- quoqzze año .i. ar. t.' , et post suos
dies de don Arnait et de do- na Maria, redant ilia peza ad ille Ospitalis
Sancii Johonnis, cu/n totos suos e.scalios e'suos examplos, 0) sine nulla
mala uoce. Et sunt hujns rei testes: don johnnnis de Arrufas, et don
G. de Arrufas, et don I. Polo (?). Era m.·'' cc." xx." viij." In tnense junij
Porch me scripsit. P)

XIX

Año 1191 (enero)

Fray Martín Garcez, Maestre de la Bailía de Añón, y los Hospitala¬
rios, dan unos hortales y casales en Tarazona a Egidio

(Pergamino. 64 X 416 mm. Letra francesa del siglo XII)

Presentibns atqz/e futnris sit notum cunctis ac manifestunz quod ego
frater Martinus Garcez, Dei gratia preceptor baiulie Annon, cnnz consilio
et uoluntate fratris mei, scilice/ fraíris Petri Artoselle, et fratris Garssie,

(1) Escalio pari're significar «roturación» o (crreiio sin roturar », pues en la ley única De sca-
Z/7s {dada por I). Jaime I en Huesca, el año 1247), del libro 111 de los Fueros aragoneses, se lee:
«Item de scaliis factis in eremo sive in monte: Si quis signaverit locum, et arando prosecutus fue,
rit, valeat sibi quantum araverit. Si vero signaverit, et non fuerit prosecutus arando infra LX. dies-
non valeat talis consignatio: sed si alius acceperit ilium locum, et arando prosecutus fuerit, ut dic¬
tum est, usque ad XL. dies, suus sit locus ille, ac si non esset ab alio signatus, dumniodo sit vici-
nus illius villae cuius erit terminus ille.» Dijose también exculidum y squatidum (locum).

En cuanto a exumplos, Du Cange interpreta exampktrc por amplificar; pero en el texto pare¬
cen significar aquéllos lo contrario que escalios. «Scalidare uel e.xamplare», se iee en documento
ribagorzann del año 874. «Lucrare uel exampiare», dice otrg del 900 (?) (Apini Serrano y Sanz, obra
citada; págs. 234 y^rü). En documento del año 1084, D. Sancho Ramirez da carta de ingenua-
ción al abad de San Juan de la Peña: «de comparas et de acapitos, quod comparauit vel accapitauit
mater uestra in Kanaguasse, in terris, in vineis, in casale, in liortale, vei quod exnmpliauit in sella-
lido» (J. Salarndlana y de Dios: Documentos correspoudieules al reinado de Sancio Ramirez; Za¬
ragoza, 1907; I, 72).

(2) Carta partida por la paite inferior. A la vuelta, el rótulo de la escritura.



ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN 265

et fraíris Sancij, et alion/m iratrum Hospítal/s, damus et concedimus
uobís popidatores hu«c ortaiem q«em habemus \n Tirasona, iuxta domos
nostras, sciiice/ ad Egidius consobrinws Gassion Deça illa, et ad Petras
Guillem, flllus GulUe/ml Fort, et ad Sanclas lener Petn Gomlz de Agreta,
et ad Ralmimdas Bonete, ut faclatls domos ¡a isto ortale'd) ex parte
occldentls. Slm/l//er donamas contra oriente uohis don Petro Sanz, et
uobís don Ellas, ut faclatls unusquisqr/e de uob/s duos duos casales ® et
acclplatls eos, et faclatls domos. Tall lamen pacto, ut unusqaisqae Istlus
popalatores reddant annuatla? per censum, pro unaqaaqae domo, duos
solidos de bonos dineros et de bona moneta, per festum NataUs Doar/nl,
et fatlunt se Inter totos xvi. solidos, sine ullu retento et absqae alio uln-
calo. Hoc donatluuar fatimas uobfs de bono corde et obtlma uoluatate,
ut habeatls ad heredltatent, per ueadere et dare et facere In tota uesfra
propria uoluatate, uos et flllj iiesfrl, et oarals generaflo uesfra, per sécala
cuneta amea, hoc censu/a reddendo, extra (?) ut noa uendatls nec alle-
netls allqaa uoce uel raí/one mllltlbas nec soacfis, et si lamen uoluissetls
uendere uos uel fllij uesfrl, uel posteritas uesfra, primitas fatlebltis scire
ad domuar Hospltalfs et ad iratribus qai Ibl fuerlnt, si uolulssent emere,
bene, sin antear, usqae ad xxx.® dies attendlte els, de xxx." dies in antea,
uendlte culcuarqae uoluerltls, hoc supra scrlptuar censum reddeado. Tes¬
tes qrrl hoc totuar uiderunt et audleraaf: Gassion Deça Illa, et Galindas
Pedrez, qal sedet la Ipsas mansiones. Hoc donatluuar fult factura la mea¬
se lanuarlj. Sub era m.' cc.^ xx.'' vlllj. Michael me scrlpslt. P)

(1) Mortal no es lo misino que liortus, n¡ casal lo mismo que casa, porque hay documento.s
en que se habla de orlos y órlales, de casas y de casales. San Isidoro (Elymologiaruni sive Ortgi-
num libriXX. ed. W. M. Lindsay; Oxonli, 1911) dice (XVII, 10); «//oríu,? nominatus quod semper
¡bi allquid orlatur. Nam cum alia terra semel In anno aliquid creel, hortus numquam sine fruclu
esf.j «Casa—dice en otro lugar (XF, 12) est agreste habitaculum palls atque virgultis arundinl-
busque contextum, qulbus possint homines tuer! a (vi) frlgorls vel calorls inluria.» Mortal parece
ser un conjunto de huertos, como casal un conjunto de casas. «Uindimus uobis kasale cum suas
kasas et sua super posita et suo orreo et cortina», léese en documento ribagorzano del siglo x
CA/iiii/Serrano y Sanz; obra citada, pág. 241). Pero en otro, del año 995 (apiid Idem, 477),se en¬
cuentra: «Ego Sançmitto unas chasas cum saos eliasales'. A veces. Casal se emplea como sinóni¬
mo de Solar. As! en cierto documento del año 1076 (Apud F.. Ibarra: Documentos correspondienlés
al reinado de Sánelo Ramírez; tomo II; Zaragoza, 1913; pág. 108), donde el Abad Beremundo da al
Abad Sancho «unum solare profacienda domo in illo burgo quod est subtus illo castro de Liçarra-
ça», y a continuación dice: «et confirraanius vobis iam supraistum solare uel casate-K

(2) Á la vuelta, notas sobre el contenido de la escritura. Es carta partida.
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XXX

Año 1191 (diciembre)

El rey D. Alfonso II de Aragón da a la Orden del Temple una plaza
con una torre en la villa de Riela.

(Pergamino. 210 x 273 mm. Letra francesa del siglo XII)

Notificetur presentibus et futuris qiiod ego Ild|efonsus], Del grafía Rex
Aráronle, comes Barchiaoae et march/o Prouincie, ob remedium aalaie
mee pmlecessoramqae meorum, líbente aaimo et spontanea uoluntate,
dono, laudo, coacedo, et titulo perfecte donacloais coafirmo ia perpe-
tuura, in uilla nosfra de Riela, Domino et domuj Teaiplj milic/e la ipsa
uilla coastitute, et frafri Retro existentj comeadatorj ipsias domus,, pla-
citam unam cum turre, illa sita prope domuai preiibatam, qoe siqaideai
placita et turris habeat afrontacloaes: ex una parte, castrum O de Riela;
ex alia parte domuaz Teaiplj; ex tercia, cimlteriuai qao mortuj sepelliua-
tar; ex qaarta siqaideaz parte, ulaaz comune/a, qua fit ingressum ad pre-
dictuai castruai. Hoc auteai donatiuuai dono et concedo prefate domuj
liberum et quietuaz ad habendum et possidendum ia perpetuo, ut oaiai-
poteas Dominas aaiaiae mee parentuazqae meoruaz propiciare dignetar,
et per presenteaz coascriptaai corroboro firmiter duratarum.

Dataaz apad Sos. Mense decembrio. Era m." cc.® xx." viiij.'''
Sigaaai (signo: f) ildfefonsil Regis Aragonie, comit/s Barcliiaoae et

marchzoais Prouincie, qai hoc laudo et coafirmo.
Huias rej testes; Raimuadus de Castellazolo, episcopits ia Cesarau-

gasta. Br. de Ateacia, senior ibj per manual Regis. Sanclus de Orta,
maiordomas curie. Artaldas de Alagonia, alferiz. Michael de Ualamaza-
no, senior ia Epila. Ferrandas Rodricj ia Calataiub et ia Daroca. Garcia
de Albero ia Riela. Petras Cornel ia Üno castello et ia Sos. Signu/a
johaanis de Berach, doazini Regis notarii, qai hoc scripsit mease et era
qae supra. (2)

(I) Nótese la definición que de caslru/n dau los r/salá''s <le Barcelona; •C.astruni antiqui di-
cehant opidum loco altissimo sitiim, quasi casain altain cui plus niiiris desarmatuni castellurn est».
(lóZ, Textesde Dret Català, piihl, per R. Ahadal I I'. Valls Taberner; I; Karcelona, 1913; pig. 12).

(.0 A la vuelta, el rótulo de la escritura.
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XXXI

Año 1191 (1° de mayo)

García Lupet, y su mujer Urraca López, donan sus bienes de Riba-
roja a la Orden de Monte Gandío.

(Pergamino. 180 X 300 mm. Letra francesa del siglo XII) di

In Dei nomine et áomim nosíri Ihesu Xr/s/i, notum sit omnibus homi-
nibus, tam presentibus quam futuris, quoá ego Garcia Lupet, et ego
Urraca Lopez, pura meute, expontanea et libera uoluntate et bono
animo, donamus atque concedimus, pro animabus nos/ris et parentum
noshonim, totam liereditatem quum habemris in Riba roja, et homne
ius et omnem tiac ...nos/ram tradimus, si licet, tibi comiti Roderico et
magistro none milicie domus Sánele Alarie Montis Gaudii de Ilierusu-
lem <''í) eiusque fruíribus, tam presentibuS quum futuris in perpetuum, vt
habeatis et posideatis totam nosfram supra dictam hereditateur, cum
omnibus pertinenciis suís, iure hereditario, ad quomodum et utilitatem
uesfram, ad faciendum inde et ibi quiquid uob/s placuerit, sicuí melius
intelligi uel dici potest, ad possidendum et habendum et distra- hendum,
secundum uoluntatem ues/ram et suchesorum (sic) ueslmrum. Hec dona-
cío facta fuit in Legione, sub eru m.'' cc." xx." vix."'' kalendis madii CT. In
nianu supra dicti comi- tis Roderici et magistri, et in presentía fru/ris
Fralmi de Luca, et fru/ris Bernardi de Catalonia.

'1) Este pergamino contiene el presente documento, y también el del número XXXIl.
(2) Según Vicente de la Fuente (///.vfor/n eclesiástica tie España): ed. de Madrid, 1873; IV,

150), «en 1188 se incorporó en la Orden de los Templarios la caballería de Montegaudio (Aíongay.
Monfranc), aprobada por Alejandro 11! en 1130, y que poseía no pocas encomieadas en l.onibardía
y España^». Cita el Teatro de las Iglesias de Aragón, de Mascarefias CVH, 132). Cons. el articulo
de D. A. Blázquez y Jiménez: Bosquejo histórico de la Oraen de Monte Gaudia {en el Boleiin de
la Real Academia de la //wíorm; julio-Septiembre de 1917).

La bula aprobatoria de la constitución de la Orden de Monte üaudio .fundada por el Conde don
Rodrigo Alvarez de Sania), hubo de ser dictada, según el señor Blázqiiez, entre el 7 de Julio y el
2t de Noviembre de 1173. La Orden se incorporó al Temple en 1196. Sus últimos restos pasaron al
reino leonés, para constituir la Orden de Monfranc, cuyos bienes fueron incorporados a la de Ca¬
latrava en 1221.

(:i) 1." de Mayo de 1101,



268 EL DERECHO ARAGONÉS EN EL SIGLO XII

XXXII

Año 1191

Nueva forma de la donación consignada en la escritura ante¬
rior.

In Dei no/«i«e et àomin] nos/ri Ihesu Xústi, ame«. Vt rerum gestarwm
memoria in eternum conseruetur, notum sit omnibus hominibus, tam pre-
sentibus quam futturis, presente/rz paginam uidentibzrs, quod nos Gart-
hia Lupez et Vracca Lupez, nosfra pura et libera et exspontanea uolun-
tate et bono animo, donamus, tradimus et concedimus summo et omni-
potenti deo, et beate Marie Virgini, et tibi Roderico, magistro et guber-
natori none militie domus sánete Marie Montis Gaudij de Iherusolem,
eiusque iratñhus, tam presentibus quam futturis, in perpetuu/zz, scilicef
totam nosfram hereditatem quam habemus et jure hereditario nob/s per-
tinet jn Riba rogia, cu/n omnibus suis pertinentiis, cum omni jure et ac-
tione nob/s de ea pertinente, quatenus pro animabas nos/ris nos/rorum-
que parentum totam supradictam hereditatem habeatis, detineatis et possi-
deatis et usufructetis ad comodum et utilitatem ues/ram ues/rorumque
frn/rum presentium et futturorum et predicte domus in eternum, et facia-
tis ex inde qu/dqu/d uob/s melius placuerit, et sicut intelligi et dici po¬
test, ad possidendum, habendum, distraendum, secundum ues/ram ues-
/rorumque'successorum uoluntatem. Hec autem donatio facta fuit in ciui-
tate que uocatur Legione, jn prouincia Yspanie póstera. Sub ero m." cc.^
XX. xvj. (') Kalendis madij. Data jn manibus supradicti comitis Roderi-
ci et magistri dicte noue militie, et in presentia fro/ris Fralm de Luca et
fro/ris Bernardi de Ca- talonia. .

XXXllI

Año 1192. (7 de diciembre)

Permuta de inmuebles entre Frey Jimeno, Comendador de Peña Pilot,
de la Orden del Hospital, y Juan de Antella.

(Pergamino. 144 x 170 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei nomine. Hec est carta de camio et de aujnentia quom fecerun/

(1) Así, porvjx.
(2) A la vuelta, el rótulo de la escritura.
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fra/er Xiniino, co/nme«datur de Pe«- na Pilot, ct joha^ de Anteila apud
Exeiam. Ipse írata Xiiniiio, demandabat una uinea \n Caniaralcs, \ri
uoce del Hospitale de sünctl lolia:z«¡s, qi/od erat stata pie;ia de Elndrcgoto
de Sacca- olios, et is/e Joha« de Anteila, liabuit earn compardUi, et plan-
tajít uineam \n siio sulco de Sa/zcio (?) de dora forces de Ripas, et per
iudiclo coraseqrai? ea/ra frra/er Ximino. Et bonos horaziraes o uiderzzraf pro
bene qzzoJ post ipsuzzz liabebat plaratata ujnea, dedisset caniio ad ilio
hospitale, et sic dedit euzra (camio) una pieza ira Exeia, cum vij. terce-
nales de ordzo denarate Arripas ira suo sulco de lohora Royo de Ripas,
indeante (?) hec asceqzzia. Istut camio et ista abineratiaraz fecerzzraí probis
horazinibzzs de Exeia irater irater Ximino et Johora de Anteila, et firmorora
utriusqzze parte isto camio. Et est ferme ex parte Hospitale / qraod misit
fraíer Ximino: dora Michael Moro de Saluetat ad foruraz terre. Et est ferme
ex parte Johara de Anteila qzzod ipse misit. Dorazznjco de Berromana de
saluetat ad forzz/zz terre. Huizzs rei testes, pro utraqrae parte, ujsores et
auditores: dora Martira de Beromana et dora Martira Gozalbez. / Pacta carta
merase Dece/rabrzo, vij. jdzzs ciasdezra, P) era m.^ cc.® xxx.® Facturar est
hoc ira presencia probis horazinibzzs. S. ira Exeia dora Pefro Copnel; per
euraz dora J. de Loguan (?)

San—(sz^^raoj—cizzs harac cartaraz scrzpsi et diuisi per abecedariuraz.P)

XXXIV

Año II92 (junio)
I

Convenio entre don Arnait Medico, comendador de Ambei y de Al-
berit, y don Miguel de Balamazan y sus hermanas doña Maria y doña
Urraca, sobre un molino.

(Pergamino. 122 X 235 mm. Letra francesa del siglo XII)
In üei nomine et eias gratia, hec est carta de abineracia quam fado

ego don Arnait zMedico, comendador de Ambel et de Alberitj cuzzz nos
don Michael de Balamaçan et cüzzz ue.síras germanas dona Maria, et
dona Urra- cha, de ilio clamo que nos don Michael, et dona Maria, et
dona Urracha, aujaç de ilio molino de Ambel, qai fuit de Tello, cuzzz

(1) Nótese la iiitervenclún ile lus buiii o probi Ilumines, que en Cataluña aparecen desde fines
del siglo Xlll, al lado del baile,corno funcionarios de elección popular. Conip. E. de Hinojosa; obra
citada: pág. 135).

(2) 7 de Diciembre.
(3) .A la vuelta, el rótulo de la escritura. Es carta partida por la parte superior.
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co«silio ct uoiuntate de nosíro niagistro don Pone de Rigait et de aliis
\ratñ- bí/s milicie Teinpli Saloiiioiiis; fació conuenientia cu/// nos don
Michael et dona Maria et dona Urracha, que faciant don Annaia et
dona Urracha iilo níolino, et espieiten O' illa medietate \n uita i:urum,
et nos fraíres abem//s illa medietate de isto molino preJicto ad heredi-
tate, et post obitu/// de don Annaia, et de dona Urracha, que sit illo
molino tota ab i//tegro de nos f/'íi/res milicie Te/z/pli Salomonis, tam
presentib//s quani futuris, ad hereditate sine nullo relenimento, et sine
millo malo in- genio, et sine mala unce, cu/// suas intradas et suas

exidas, e' cu/// suas aquas, et aun toios suos vlirectos, de abissu/// usque
ad celu///, per facere inde nosíra pro aria uolur/íate per sec//la cu//cta. I£t
egü don Michael de Balamaça//, et ego dona Maria, et ego dona
Urracha, donanu/s uob/s don Arnalt Aledico et ad milicie Templi Salo-
monis, fidaiiga de saluetat per fuero de Çaragoça et de Ambel, de isto
molino supro scripto, ad Erineco et uxor ei//s /Magdalena. Et similiter
ego don Arnalt Medico, dono uob/'s don Michael, et dona Maria, et
dona Urracha, fida/zça que teneam//s ista co//uenie//cia p/-edic- ta, ad
Retro de Ceprian. Et in isto demedio, que no// abea//t poder de ue/rder
neq//e de i/7/pignare, neq//e alienare isto molino don Annaia et dona
Urracha. Et de hoc supra scripto s////t testes qui uider///// et audier////E
.Martin//s Cipriani, et Sanci//5 Cabrero. Hoc fuit lactu/// i/7 prese/7tia .de
Do////nic//s, insticia de Tirasona, et Po//z de Almanara, portero do////ni
regj. Pacta carta \n mense iunij. era m." cc.® xxx.'' Ego don Gaiter
scripsi banc cartam, et hoc sign/////—(s/]grto)—fecj

«

XXXV

Año 1192

Doña Abana de»Soleras y su lujo /Miguel, donan una peza a los Hos¬
pitalarios en Balent (término de Ejea).

(Pergamino. 131 X 168 inin. Letra francesa del siglo Xll)

In Dej noimne. Hec esf carta do:ialio//is et co//firmalio//¡s q//od dona
Abana de Soleras (?) et me//s fil¡//s Mxiiel damas et co//cedim//s Domino
et Hospitab de Iherr/salem et uob/'s fraíris Exe- meno et 'comer/datori de

(1) Del proveuzal esplaiar aprovechar, cultivar, extraer (cspleii-z provecho; f\cexplíci-
tn/n. según (i. Korting (Laieiniscl: ramanischcs WOrtcrbuch: n.°o4t>2).

(2) Carta partida por la parle inferior. A ia vuefta, el rótulo de la escritura.
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Pilot ct de Paduis et de Castelló liscar, et fraírl Pelro, clauero de Pilot,
et alijs frafñbus Hospitai/s sancñ Ihoannjs Iherusaiem; una peza in termi¬
no de Exeya, in loco vocato Balent, in remissione msUomm peccato-
Tuni et pare/ztum nostdini, qnod prescrip- tam pezam possideant et ha-
beant fra/res Hospital/s ad liereditate, per facere propriam uoluntatejml
per secí/la cu/zcta. Et sicut scriptu/n est, habet affrontationes in ca- po la
peza, pezam de Lopalinz de Bolas, et in fondos peza/n de don G. Lopez,
iusticia. Et sien/istas affrontationes includunt, Snnc/i Ilioanni Hospitali
Ihernsalem damns et concedimus ista/n peza/n qui superins es/ escripia^
cuín sujs exibns et regresibns, in remissione/n nos/rorn/n peccn/ornn;
uel et parentum nosírum. Et de hoc sunt testes, videns et audiens; Mai-
tin Gozalbez' et don D. de/'Aorello. Facta carta in mense febroarij, in
anno qnnndo Rex Aragonen- si stabat super Castilon de Ponz de Crabey-
ra. F/ S. in Exeya Petro Cornel, Loarenc in Luna, Blernardus] de Be-
nabent in Bayo., Belencher in Tagust, Artal in Alagon. Era m.^ cc.® xxx."
Et ego Gujilem, qni banc carta/n scripsit iussu predictorn/n. <-b

XXXVl

Año 1192 (agosto)

Doña Sancha Diaz vende una peza de tierra, en Borja, a la Urden de
Temple.

(Pergamino. 152 X 124 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Dei no/nine. Ego dona Sancha Diaz, uendidi una peça de terra
qni est in Burgia, circa la uia de Finistre- Has, qni uadit ad casa de los
malautos, tb ad uos don Arnalt Mege, 'S' comendador de Ainbel et de
Albe- rith, et ad frn/er Domingo de Cerdanna, jn uoce de omnes fro/res
milicie Ten/pli Salomonis, ta/n presentibns qua/n futuris, per iii. mora-
betis lopis bonos de auro et de peso, vnde ego dona Sancha Diaz su/n
pagada et (et) uenjo inde de manifesto o/nni tempore. Et de precjo nj-

(1) Ponce de Cabrera, casado con doña Miradlo, lii^rmana del conde de Urgel, estnvo preso
por el rey de Castilla. Tenia aquél delrajo de liotnenaje los castillos de Artesa, Moninagrasire y
Castellón junto a Balaguer, Caniporels, Torresellona y Hostalrlch. Tuvo Ponce de Cabrera dlteren-
cias con el conde de Urgci, en cuyo favor se declaró el monarca aragonés en 1192. (Cons. Zurita:
Anales tic ¡a Corona de Aragón, II, 40 y 15).

(2) Quizá debe leerse: 'Lope l-'erreiicli de Luna.» (Conrp. Zurita, obra citada; II, 49).
(3) A la vuelta, el rótulo del doctttttettlu.
(4) Ettfertnos, y, en una acepción tnás estricta, leprosos (de mnle - ■ liahiliis),
(5) El llaiiiado <dott .Aritalt Medico en el documetito ttúni. XXXlV.
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ch/7 remansit, aliliala pagada. lit habei frontacjones ista predicfa peça:
ílc una parte, jieça de Ferriz; de alia parte, ues/ra ujiiea de uos fraíres;
de alia parte, uja publica; de alia parte, ujiiea de loliarz Alge rosoli.
SicHí Istas fror/taejones irzcludrmt, sic uendidj uob/s fraAcs ista pmiicta
peça tota ab irztegro, cum suas enlradas et suas exidas, et cum suas

aquos, et cum totos suos directos, sine ullo ingeiijo et sine ulla mala
uoce. Et de ista predicta peça, dedi inde uobís fidanças de saluetat, per
foro de Burgia et de Çaragoça, ad dona Rabeca mea niater, et ad Fe¬
rrando suo filio. Et su«t testes qai hoc uidermzf et au Jierrrrr/: don Ra¬
mon Amath, et don Benedet de la Albergarla. Facta carta in mense au-
gnsto, era m." cc.* xxx." Ego Bartolomens, per mandamento de dona
Sancha Diaz, banc cartam scripsi, et hoc ?\gmiin—(signo)~\<iQ\.

XXXVIl

Año 1192 (febrero)

Doña María, viuda de iuan Tort, y sus hijas María, Agues, y Juana,
venden un campo a los Hospitalarios.

(Pergamino. 193 ; : 115 mm. Letra francesa del siglo Xll)

Notum sit omnjbns, tam presentis quam futuris, qnod ego dona Ma¬
ría, uxor qui fui de Johan Tort, cum filiabns meis Maria, et Agnes,
et johanlna] ,, uendimns ad uos frafer Giliem, procuratori de domo
Ospitali sanct'i Johanis in Riela, et frater Pascasius, et frafer Mosin, et
frafer Bonet, clauiger, uno nosfro campo qnod habemns in termino de
Riela, ad illa pont de Lagualit; et abet affrontationes:'de oriente, illo
rj- uo qni uocatzrr Griu; et de ocidente, campo de Mengot et ca|m|po de
lespital./ Sicní istas afrontaciones includunt, jta uendimns uob/s suprn
scripto campo sollámente, (b sine mala uoce, per mo. Ix. de or et mo.
Ix. de f/rmn mento (?). et ego dona María, et filiabns meis María, et
Agnes, etjohnna, tenemns nos bene ppacatos de supra scripta duera,
et sumns/inde manifesto in omnil (sic) tempore, et uos fra/res qni estis
supra scriptos, et alios qui ueniunt post uos de domo Ospitali Sanctl
johonnis, habeatis supra scripto campo franco et libero, et ingenuo per
uendere, per impignare, propria ues/ra uoluntate facere per sécula
cuneta amen. Et alia pacaca (s/c). Et ego dona Maria, cum filiabus
meis Maria, et | .Ajgnes, et Johanna, damus ad uos fra/res de domo
Ospitalis Sancti Ihoannis, fra/er Gillem, et fra/er / Pascasius, et fra/er

(1) Libreiitenle.
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Mo/zzin, et fraíer Bonet, clauiger, fida/zza de salue-/tate: do« Lopillo
Darondega (?) et sunt testimonias de lioc sup/a ' scripto, qui uideiunt
et audieruu/; don Pere de Rohan (?) Frese, et Sanz Bailes- tero. Pacta
carta in mense febroario, era in.'' cc." xxx." senior in Riela, G.® Aluare;
justicia, Garcia Gaseo.Nocholaus F) scnpsit. (2)

XXXVIII

Año 1195 (30 de julio)

Sancho de Scabar hace donación de su cuerpo y de algunos de sus
bienes a ios Hospitalarios.

(Pergamino. 137 X 191 mm. Letra francesa del siglo XII)

Ego Sancius de Scabar, bono corde et optimo, dono me ipsum domi¬
no Deo et sánele Marie et hospitali Iherusalem et pauperum, et iratn-
btis qui in eo sunt et qui de cetero suní futzzrj, et mito me in sanció / Hos¬
pitali cum concessione et uoluntate mei coniugis Marie Sarrane et mee
filie Marie,/ et dono predicto Hospitali illa mea peza de Aquilare ab in:e-
gro, que esl in suico Ospital/s ex / utroque parte; et ex alia parte, in suico
de Fertun de Trasaltaie, de illa peza de Ferran Blasc /ensuso ermo et
populato; et illas ambas pezas de Ferran Blase, qttas teneo in pignus per
xl.® solidos / monete iacensis firme et curribile, et xv. k. trilici pagatos (?)
de mensura Sos. Tali pac o quod quando trahaf illas dominas, illarum
auere sit Ospitalfs. Et dono de hoc supra scripto a fuero de terra firmes:
Garcia / Aliz: meo gerno, et Garcia Necons Doiarra. Suni uero testes, ui-
sores et auditores; Martin Garceiz; Do- mingo de Penna. Era m.'' cc.®
XXX.® ii].®, in ultima ebdomada Julij, scilzcei jn die donzmica®. Peregri-
nus de Metina me feczï. '

Ego fra/er Eximinus, preceptor domus Castri sisear et Paduls, iussu
Fortunij Capeza, Dei gra/za magzsfro Enposte, et cum consilio Garsie
de Liesa et de Lop iustaz, et frairis Gassion, et italris Petri, et frairis
lohannis, dono et concedo in sancto Hospitali a Sancio de Scabar pa-
nenz et aquam onznibzzs diebzzs uite sue, tali pacto, cunz (?) ' ille sit obe-
diens domus W).

(1) Puede también leerse: «Hocliolaus».
(2; A la vuelta, el rótulo de la escritura.
(3) El 30 de jud» de 1195 tué domingo, y a ese día debe de referirse ia fecha de la escritura.

La 1.'feria de la semana, o sea el domingo, se llamaba dies Dominica. (Cons. A. Oiry: Manuel de
Diplomatique; Paris, 1894; pág. 134),

(4) Carta partida por la parte inferior. A la vuelta, el rótulo de la escritura, típica para el gé¬
nero de donaciones a que se refiere. Véanse los documentos XXlll y XXVI.

18
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XXXIX

Año 1195 (febrero)

Don Navaro, su mujer Sancha, y su hijo Miguel, venden una casa a
don Fertún Sanz y a su mujer doña Floreta.

(Pergamino 149 x 136 mm. Letra francesa del siglo Xl¡)
In Dei nomine, et.eius gratia: hec est carta de uendicione quam fació

ego don Na-/uaro, et sua (sic) mu\ier Sancia, et suos fiiios (sic) Micael.
Piacuit nob/s et uob/s, de / bono corde et obtimo (sic) uoluntate, che
nenámus ad uos, don Fertun Sanç / et ad ues/ra mul/er dona Floreta,
una nostra casa quem nos habemns in / Mezazal. Et habet affrontacio-
nes: de duas partes io/comprador; de tercia part, casa de don luiian; de
quarta part, / uia publica. Sicuf istas quatuor affrontaciones includunt
uel di-/uidunt per totatas (sic) partes, sic uendimus uobís ista supra
scripta casa/de celunr usque ad abissum, cu/n exiis et regesus eius, sine
Ingenio et sine,, mala uoce, et sine ullo retinimento, per preciu/n quod
conuenimus inter nos / et uos, perxx. si., aliala pacata de dineros, mo-
neta curibile in Zaragoza./'Et ego don Nauaro, et mea mul/er, et meo
filio Micael, accepimus isto auer super/scripto, semper de manu, et su-
mus inde pacatos, et stamus de manifesto homni tem-/pore, ut habeatis
uos, don Fertun Sanç, saluo et quitio (sic) et ingenio (sic) per uendere ,

per dare, et per impignare, et propria uesíra uoluntate facere, uos adque
filii uesíri / et [omnis] generatio uesfra, per sécula cuneta amen. Et ego
Nauaro, et mea mul/er, et meo filio Micael, totos in simul, damus fidan-
zas ad uos don Fertun Sanç, et ad uesfra mul/er i Floreta, de saluetat
per foro de ierre, de isto super scripto casa: Joan de dona Maria, et
Petro Franco. Testimonias son, uisores et auditores: don Dom/nico ...

per magestre, e don Micael de Sero. Facta carta in mense frebruar- io,
era m.® ce.® xxx.® iii. Petrus scripsit et hoc—(s/£'no) —fecit.

XL

Año 1197 (abril)

Carta de composición entre los frailes del Temple y doña Sancha y
su hijo don Gil.

(Pergamino. 165 x 210 mm. Letra francesa del siglo XII)
Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quod

ego don Bernard de Claret, precetor / de Alhambra, et don Bernard de
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Çegonnolas, preceptor de Riela, et don ir. Biasius, el don fr./Johannes
de Corçan, piacuit nob/s libenti animo et bona uoiuntate, et de illo dona-
tiuo quatn fecit nobis don Fertunins de Lipçena et vxor eius donna San-
cia; constitueruní nobis uno-qizoque anno unum uiorabetinum de tribu¬
to, et istum morabetinum fuit constitutum de sais diebus de donna San-
cia et filias eius Egidius, et isti frafres habebant querimoniam de/isto
morabetino, de casas quod dederant nobis don Fertunius de Lipçena et
vxor eius donna / Sanna (sic) in Calatorau, et modo fecimus composicio-
nem et bonam finem de isto clamo de istas casas, et / damas ad uos
donna Sancia, et ad uesfram filium don Gil, istas nosfras (ut habeatis)
casas, eas/liberas et francas, per dare, et per iiendere, et per impignare,
et per facere inde totam uesíram propriam uolunta-/tem, uos et filij uesfri
et omnis generació uesíra, per sécala cuneta. Ego donna Sanna (sic), et
meum filium don Gil, piacuit nobis et damas Deo et ad donium milicie
Templi, et ad uos don Bernard de Claret, preceptor de Alhambra, etad
uos don Bernard de Çegonnolas, preceptor de Riela, / et ad fr Blasius, et
ad fr. Johannes, totam nosiram hereditatem quod habemas in Lipçena,
heremam et / popalatam, ut habeatis eam per dare et per uendere, et per
impignare, et per facere inde totam uesiram propriam uo-/luntatem per
sécala cuneta. Et ego donna Sanna (sic), vxor quod fui de don Fertunio
de Lipçena, / et meum filium don Gil, sumas sine clamo de illa querimo-
nia quam habebamas de Licinia/curua, et damas uobis fidanças de salue-
tate per forum de terra de ista hereditate et de isto, clamo (?) de Licinia
curua: don Galindo de Calatorau, et don Alfós, filias de donna Nauarra,
Sunt iestimonias, auditores et uisores de oc: don Guillem de Belchit/et
don Domingo, filio de don Galindo. Facta carta in mense aprilis,/erd
m.® cc.® XXX.® V.® Enne—(si/gno)—cus scripsit et oc signum fecit.

XLI

Año 1198

Galindo de Galindo Sanz hace donación de una peda, en el término
de Sos, a la Orden Hospitalaria.

(Pergamino. 107 X 138 mm. Letra francesa del siglo XIJ)

In Dei nomine. Sit notum cunctis, tam presentibus quam futuris, quod
ego Galindo de Ga-, lindo Sanz, dono et concedo domino Deo et paupe-
ribus Hospitalis Jherusalem, una pecia terre qui es in termino de Sos,
scilicet jn Aquilari et abet affrontationes: de ' una parte, illa pecia de



276 EL DERECHO ARAGONÉS EN EL SIGLO XII

Hospitalís et de alia parte, peda de Semeno de Tor; et de tercia parte,
iilo íocillo 6) de Ñaua molino; et de qnarta parte, hera Hospi- talis. Slciil
istas ia77z dictas aífrontaciones i«cludu/zd uel diuidu/zd, sic dono domns
Hospitalís illa peda herema et popúlala ab integra, ut sit domas Hos-
pitalís per sécala cuacta. Et de tioc supra scripto ferme, sicaf mors (sic)
est terre: don lohan Sanz de Cepolla. Suat testes; Garsia Talladura et
Eanecho Ceool- la.

Actuat est hoc ia presencia íratús Xirainij Adalil, qai tuac erat pre¬
ceptor Casti-, liscar, et frafer Pe/ras, et irater Qassion, era m.® cc." xxx."
vi.®, Lupas, capellanas Castrosiscar, scripsit, et hoc sig-(signo)—num
fecit. (2)

XLII

Año 1198

Convenio entre los hombres de Castellot y los Templarios, y fijación
de los limites del término de Castellot.

(Pergamino. 135 X "2.60 mm. Letra francesa del siglo XII)
Hoc est traaslatiim bene et fideliter factuat de uerbo ad uerbum, qaod

sic coatinuetur (s/c) [in] jngstrumeato horiginali: In Dei nomtae et ejas
gratia: hec / est carta et memoria de coaueneacjas qaani facimas totos
ipsos homines de Castellot, cuat nosfros señores de la cauallería el co-
meadador de Alfambra et de Uiiiel, et de Castellot, Bernart de Zegun-
nalas et jstas coauenencjas feclt per maadameat del coaueat et de'
maestre En Ponz Menescal, et fueraaf factas jstas conuene[n]cjas in
manu de Gatllem de Badels, qai erat comeadador jn Castellot, et Mjcael
de Luna ja Cantanjella et ena canyada de Uenataaduz. Et damas termj-
no a Castellot: / al Ujuallo, et del Ujuallo, qaomodo uadit la serra; usqae
al almarella, et usqae a la coua daluaro et usqae al Ujliar de los Trillos,
et usqae a Cazarauet, et rjuo a ssuso usqae al uado deaxulbe, et del
uado de Exulbe, qaomodo uadit la carera, a la foat de la penyella, et
qaomoúío uadit la serlrja usqae a la laguna de Fertua Garçez, qao moc/o
las / aquas uerten, et usqae a la uai daznai, et usqae a la Lezjna, et
usqae al pojo de Focanan, et usqae al collado de Bajlljpero, et usqae

(1) Diminutivo defoz, en el sentido de =hoz o angostura de rio».
(2) A la vuelta, entre otras notas: «Carta de una pleça que dio don GaIin-|do a ia hordeii del

Espitai en termjno de | sos. Era m." cc.", xxx." vj."»
(3) Véase el documento núm. XL.
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al azut deCamaron,etq«omodo uadjt!aser|r]ausqwe alUjuailoelas couas
jestando. E losde Jaganca e de Bordon edabe'l,q«erespo«dan de dezjmas
et de primjcjas a ios sennores, et de ue/zzjndat a los de Castellot, et, facj
em«s stabiljmento [nos] homjnes de Castellot con nosíros señores de la
caualleria; pernos et ip(i)sos qu\ ueneri/zt postj nos, et da/zdo ccc. ss.
cadanno a la sa/zt Martjn; di enat, qae no nos demaden ren C' elos; et se¬
ñores retenen losfornose las justiciasqwe sian al foro deZaragoza, e de
los morábales de Quadalof enaca q«e ajan los señores/[l]a medjtate, et
Guadalloí enant la quinta; et de istas conueneucjas et de jsto stabljmeuto
fueron jnde pagadoslossenores et jpsos homines de Castellot. Era m.® c.®
c.® X.® X.® X.® vj.® Leonard, scripsit et hoc sfguum—(signo)-feczï. /iSig—
(signo)—num G. de Lascar, notanus Castellot, qui hoc sscripsit et
hoc trauslatum translataujt et jumenda- ujt ja viij.® linea et ja viiij.® (2)

XLIII

Año 1199 (agosto)

Ramón, hijo de don Iñigo de Pola, vende un campo a los Templarios.

(Pergamino. 200 x 139 mm. Letra francesa del siglo XII)

In Del nomine et eius gra/fa, hec est carta uendit/onis quam facfo ego
Ramon, filio de don En- necho de Pola. Placuit mich\, bono mimo et
perfecta uoluntate, quod uendo uno meo / canzpo quod abeo in termi¬
no de Peramane (?), in loco qui dicitur Cederá (?), uobfs fraíri Pefro de
Luna, procurator domus milicfe Cesarauguste, et ixatr\ Johonni Michae-
lis, et ixatfx Petro de Montagut, omnibusque aliis / ixaír'ibus domus mili-
efe Templi Salomonis, ta/n presentibus quam futuris. et habeí affronta-
tfones isto supra scripto campo; de tres partes, campo domus milicfe
Templi, et de quarta parte cequia unde/ rigatur. Prout predicte affronta-
tiones includunt et diuidunt totum per circuitu, sic uen- do uobfs fra/ri-
bus prescriptos isto supra scripto campo omnem integre, sine ullo
reteniu, cum introitibus et egressibus eius per fide, sine malo ingenio et
sine ulla mala uoce, jta ut habeatis, et possidendo hereditetis, isto supra
scripto campo saluo et inge-;nuo et quieto, per dare et uendere, et per
impignare, et per omnes uesfras proprias uo-/luntates inde facere, uos et
omnes iratxes uesfri, sicuf homo melius did et intelligi potesf, ' ad omnem

(1) De lem = cosa.
(1) A la vuelta; «Carta de coujnenca e de| designado deis termens¡ de Castellot>.—Es de gran

interés para el estudio del lenguaje. F.s asimismo uno de los más antiguos documentos aragoneses
en que las comunidades de habitantes aparecen tratando colectivamente con los señores.
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utiiitatem uesíram per secüla cu/zeta amen. Est autem precium placabile
qaod conuenimus/ inter me et uos, per Ix. ss denariorum monete curri-
bil/s, q«os statim accepi ego Ra-/mon de uobz's fratribus in manzzs, etfui
inde bene paccato ad meo placzYo, et sum inde / de manifesto per omni
tempore, et nicti// apud uos emptores froíres remansit ad / persoiuendum
de prescripto precio, et aliala est paccata. et ego Ramon, filio de / don
Ennecho de Pola, uob/s iratri Retro de Luna, procur tori domns milic/e
Cesa-/rauguste, et frníri Johonni Michoelis, et frofri Petro de Montagut,
omnibnsqne aliis iratñhus do-/mns milic/e Templi Salomonis, tam pre-
sentibus qnnm futuris, dono fidança de sal- uetate per fornm terre de hac
supra scripta uendit/one. De hoc supra scripto campo ; qnomodo supe-
rius est scriptum, est fidança don Dom/nico de Cortes. Sunt testes uiso-
res et auditores de hac supra scripta uendit/one de hoc supra scripto
campo, qnomot/o / superins est scriptum: don B.tal Texitor, et don Sanio
de don Vincent./Facta carta et uendit/one mensse augusto, anno, eia
m.® cc.® / XXX.® vii.® Andreas scripsit. O

XLIV

Año 1200 (septiembre)

Doña Sancha, hija de Martín Garcés, vende a los Templarios una
peça de tierra.

(Pergamino. WOx J61 mm. Letra del siglo XIII)

In Dei nom/ne et ems gratia, hec est carta de uendicione qnom facio
ego dona sancia, filla /de Martin Garçes. Vendo ad uos don Arnalt Me-
ge, comendador dambel, / et dalberit, et ad fro/res milicie Templi, tam
presentis quam futuri, una mea peça / de terra qnom habeo in termino de
Ençon, prenominadament in loco qní dici-/tur Costanas, por precio pla-
cibile que plogo ad uos et ad nos prenomina-/dament, per xx. moraue-
dis lopis bonos doro et de peso, et una ar-;roua de lino, alifala pagada.
Et de hoc precio apnd uos nichil remansit, et abe/ afrontaciones ista
iam dicta peça: de primapart, peça de Domingo Ma-/rtinez, et de alias
duas partes, peças de la moçaraua. Sien/ istas / afrontaciones includunt
uel diuidunt per circuitum, sic uendo ista predicta peça toda ab integra,
con suas intradas et suas exidas, et suas < aguas, et con todos suosdi-

(1) Y además, como habrá observado el lector, se despachó a su sabor repitiendo inútilmente,
usque ad nauseam, cuantas veces se le antojó, las frases hechas del documento notarial.-
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rectos, sine nullo retenime/zto ad me, et si-/ne ingenio, et sine mala uoce
s\cut supra scriptum est. Et de hac supra dic-/ta peça dono ego dona
Sançia ad uos don Arnalt Mege et / ad fraíres miiicie Tempii, tam pre¬
sentis qaam futuri, fiança de saibetat, / sicaf foram Çesaraugusta es, ad
don Garcia Ahencon, miles. Sant tes-/tes qai uideranf et audieraní; don
Rodrigo de Pina, et don lohan de la Mo-/çaraua. Facta carta in mense

septembris, era m.® cc.® xxx.® viij.® d)

XLV

Año 1108

Sancho, abad de San Juan de la Peña, da una casa con su heredad a
García Blaski, a cambio de ciertas prestaciones.

(Pol. 87 r.)

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta quam fació ego Sancius,
gratia Dei abbas sancti lohannis, cum consensu et volúntate totius con-
gregationis sancti lohannis, tibi Garcia Blaski, de illa casa de Ventaiuelo
cum sua hereditate. Damus tibi illa ut possideas tu et omnis generatio tua.
et tu unoquoque anno servias ilia ad sanctum lohannem, et omnis gene¬
ratio tua, ut solvatis unoquoque anno quinqué mesuras k. et II. ar. de
tridico, k. et 11. ar. de ordeo, et I. carnero solare, et metram de musto. Tu
isto servicio faciendo, nuiius abbas, nuilus prior, nulla alia persona, non
habeat potestatem disrumpere istam donationem vel i.stam cartam. Ego
Sancius, gratia Dei abbas sancti lohannis, laudo et confirmo hanc dona¬
tionem et hanc cartam. Ego Eximinus, gratia Dei abbas sancti lohannis,
laudo et confirmo, et cum manu mea hoc signum facio. Facta carta et
donatione era millesima c.® xl.® vi.®

XLVI

Año 1116

Fortunio y Urraca ceden al monasterio de San Juan de la Peña sus
bienes muebles y el monasterio de Santa Maria de Arrasal.

(Fol. 91 V.)

In nomine sánete et individué Trinitatis, hec est convenientia quam

(1) A la vuelta, el rótulo de la escritura.
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ego Fortunius et Urracha, consanguínea mea, invicem fecimus, ut omnia
mobllla nostra, cum hoc monasterio quod vocatur Sancta Maria de Arrá¬
sale, cum omnibus suis apenditiis que nunc possidemus et que deinceps
potuerimus adquirere, totum ilium mittimus in Sancto lohanne de Penna,
pro animabus nostris vel parentum nostrorum qui eodem locum consti-
uerunt, eo videlicet tenore, ut interim dum vixerimus, precepto abbatis
sancti lohannis comuniter teneamus. Si vero contigerit unum ex nobis
obire, alter, qui vixerit, habeat licentia quecumque remanserit possidere,
et teneat precepto eiusdem abbatis et prefato loci in omnibus salva fide-
litate. lilo autem obeundem sit totum de sancto lohanne. Et hec conve-
nientia fuit facta in presentía senioris Garsie Santionis, consanguineum
nostrum, et domni Garsie, clerici eiusdem ecclesie, et Lupi Garcez nepo-
tis sui, et Eximino Asnari, et domni Santii de Ataossi, et in presentía om¬
nium vicinorum ibidem manentium. 0) Quisquís parentum meorum, vel
quislibet homo hanc scripturam disrumpere voluerit, pereat cum luda
traditore Domini, et memoria eius deleátur de libro viventium, et cum
iustis non scribatur, sed cum impiis et traditoribus anima illiusin inferno
cum corpore mitatur, amen. Era m.'"* c.® liiii.®

XLVII

Año 1181

Bodo, abad de San Juan de la Peña, compra un casal en el Podio
de Oloast.

(Pol. 97 r.)

In Dei nomine et eius divina dementia. Patris et Filii et Spiritus Sancti
amen. Hec est carta comparationis quam feci ego Bodo, gratia Dei abbas
sancti lohannis de Pinna. Comparavi de Maniobita et de suis frairibus Gil
de Ardenes et lordana, et de Garcia, filio de don Lop de Oloast, qui fuit
germano de don Ferrando de Asso, uno casal in illo Podio de Oloast,
cum suo exitu et regressu, per precium apreciatum quod placuit illis et
convenerunt inter se. Etfuit illud precium Ix.® solidos iaccensis monete,
et nihil remansit apud abbatem de precio, sed totum persolvit; etfuerunt
pacati don Maniobita et Garda de suprascripto precio; ei est illo casal
iuxta ecdesiam. Et tali pacto supradictum casalem comparavit abbas san-
ti lohannis, ut abeat et possideat Sanctus lohannes francum et inienuum et
quietum ab omnibus per sécula cuneta, sine ulla mala voce ullius homi-

(1) Nótese esta fórmula, que supone la intervención popular como garantía dei cumplimiento
de un contrato.
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nis. Et Maniobita dedit fermes cum suís germanis Gil et lordana abbati
a foro de terra de duabus partibus supradícti casalis, don Salbo (síc) de
Asso et Garcia Pardo de Guassiilo de salbetate. Similiter Garcia, filio
de don Lop de Oloast, dedit fermes de salbetate de tercia parte predicti
casalis abbati a foro de terra, Garcia Pardo de Guassiilo et don Salbo
de Asso. Et sunt testes de hac venditione et comparatione don Eximino
de Agüero et don Petro Nokera. Auditores don Alavés, et don Gili de
Bagilo, et don Michael de Loparola, et Calbet de Botia, et Galbo de
Oloast, et Sancio Perrero, et Eximino Garcez. Aliala paccata: II. et II.
quartales de pane, et I. carnero, et IIII.®'' galletas tu de vino. Pacta carta
venditionis et comparationis, erá m.^ cc.^ xviiii.®

XLVIII

Año 1140 (9 de septiembre)

Pedro Raimundo Grillo, y su mujer Marina, dan tres hombres al Mo¬
nasterio de Labaix.

(Labaix. Pol. 40).

In Dei nomine, ego Petrus Raimundi Grilli et coniiix mea Marina,
donamus III.®s homines a Deo et ad sancta Maria pro Petro filio nostro,
ut Deus et Beatae Mariae det ei sanitatem et reddat nobis sanum et
incolumen, et isti homines sunt: duo in Turmo, scilicet Petri Galindo et
Raimundi Mir de Gaput Ville, et alio in Aiscle, nomine Bonet; et iterum
istos damus pro redempcione omnium peccatorum nostrorum et pro spe
salutis nostre, et damus totum ab integrum per nos et per nostra poste-
rita sécula seculorum. Pacta ista carta anno ab Incarnacione Domini
nostri lesu Ghristi M.G.XL, v. Idus Septembris, luna XXIIII. Sig-f-num
Petrus Raimundi et coniux sua Marina, qui ista carta rogaverunt scribe-
re et sua signa facere. Sig- f num Gomball de Aspes. Sig- f -num Bonet
de Vio. Testes sunt. Ramundus sacerdos scripsit.

XLIX

Año 1148. (16 de agosto)

Pedro, abad de Santa María de Labaix, da un alodio a Martin Ar-

(1) o galones, medidas para vinos.
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nal, a su mujer Garsen, a Pere Ramón, y a su mujer Ermengarda, bajo
ciertas condiciones.

(Labaix; ío!. 74-R).

Ego Petrus, Abbas sanctae Mariae Lavacensis, simui cum cuneta con-
gregatione, facimus carta ad te, Martin Ama!, et ad tua muliere Garsen,
et ad te Pere Ramon, et ad tua muliere Ermengard, de ipso alode qui est
de ipso capud maso de Sancto Genesio, ipsum carn masum et ipsum
alode, que tene[a]tis ab integrum ad vos et ad vestram posteritatem, sic
damus vobis et concedimos, in tali conveniencia ut sitis fideles de sanc¬
to Genesio et de sancta Maria, et cuncte congregacioni ibidem serbienti-
bus, et faciatis sensum XII. fogatos, et vnum arietem, et vnum sestarium
vini, et vnam quartam civada, et recepimus ex vobis VI. nummos áureos,
et super hoc serviatis ad ipsos clericos de sancto Genesio et de sancta
Maria quomodo ad vestros séniores; et est manifestum quod si ego Pe¬
trus Abbas, aut aliquis de meis successoribus, aut aliquis homo vel femi-
na qui ista carta inquietare voluerit, in dupplo componat et firmis per¬
manent. Facta carta ista XVII. kalendas setembris, era M. C. LXXX.V1.,
anno X. regnante [Raimundo] Berengarius, tb Princeps Aragonensium et
chomes Barchilonensium, et in Palliares Amallo et Artallo comitès.
Sig- t -num Petrus Abbas qui ista carta mandavit scribere et testes fir¬
mare et sua signa facere. Sig- f -num Raimundos, Prior. Sig- f -num
Joannes, sacrista. Sig-f-num Baro. Sig-f-num Raimundos Arnaldi.
Sig-1 -num Ramon de Ventola. Sig- f -num Petrus de Taul. Sig- f -num
Petrus de Cornutella. Sig-f-num Raimundos de Villa. Sig-f-num Ber¬
nardos de Castrosancto. Sig- f -num Guillermos de Enrrens. Sig- f -num
Petrus, Prior sancti Genesii. Sig-f-num Bernardos. Sig-f-num Arnal
de Bethesa. Raimundos de Adonz, filius Arssen, et Vnifridus, filius Gar¬
sen, testes sunt. Visores et auditores plures. Raimundos Diachonus
scripsit.

L

Año 1153

Testamento de Pedro Raimundo de Herill.

(Labaix; fol. 41).

In Dei nomine, videlicet Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Hoc
est testamentum quod facio ego Petrus Raimundi de Herill, in exitum

(1) Ramón Berenguer IV. casado con dona Petronila, hija de Ramiro II el Monje.
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de illa hoste de Ispania, quando pereximus super illos mezmuds O, pro
defensione Sanctae Christianitatis. Sed quia, Del opitulante misericordia,
de illa hoste reversas in pace post aliquanti temporis spacio, cum ego
apud Petram ruam infirmas iacerem, infirmitate videlicet mortis, et per
nimia egritudine aliud testamentum facere michi non licuissed, ipsum
quod ante feceram reiiqui in mana Domini mei de Arnal Mir comité, ut
quicquid suo arbitrio et extimacione meliorandum est, ipse sua volún¬
tate disponat; et sicut ille ordinavit ita ego laudo, et filiis meis ut ita
teneant, et pro meo testamento habeant mando. Hoc autem feci in pre¬
sencia vxoris mee dompne Marine, assensu et volúntate illius, et sunt
testes Bernard de Miralias, et Guillermo Arnald de Miraved qui ibi ade-
rant; visores et auditores alii plurimi.

Ideo, post mortem Petri Raimundi de Herill, ego Arnall Mir, gracia
Dei comes Paliarensis, hoc testamentum michi comandatum adimplere
volens, die XVI. kalendas septembris P), feria 11.^, apud Laceiram venii
vbi erat dompna Marina et filii eius. Ibique cum consilio multorum bo-
norum hominum, scilicet de Bernard de Herill, et dc Poncio fratre eius»
et de Rodllan de Spils, et de Gomball de Benabent, et de Bernard de
Miralias, et de Guillermo Arnald de Miraved, et de Assallid Dasoa, hoc
testamentum ita disposui et scribere feci, electis testibus, qui inferius
scripti habentur;

In primis, ego Pere Raimundo de Herill laxo ad Deum et ad sancta
Maria de Lavaigs, pro anima mea, villam sancti Saturnini cum suos di¬
rectos, excepto hoc, quod castellano de Herill debet ibi accipere. Laxo
etiam ad predictum locum in castro de Alferraz, vna iugata de alodio,
infre (sic) subrigano et siccano, et locum per vnum molinum facere. Si¬
militer dimitto illas albergas et illos servicios quas deveo accipere in ho-
nore sanctae Maria. Sed mando filiis meis ut per hoc non laxent ipsam
honorem manu tenere vel defendere, quomodo si die cottidie expleta-
ssent honorem sanctae Mariae. Dono et ad predictum locum I1II.<"' homi¬
nes ineditor (?) cum totis suis pertinentíis, scilicet Gilber Criman, et Ber¬
nard Mir; et Bernard Arnald, et Pere Arnald. Facto carta huius testamenti
anno Incarnacionis Domini m.° c.° 1.° iii. Era M. C. XC. I. Regnante Rai¬
mundo Berengario comité in Barchinona, et in Aragone, et in Ripacurcia.
lilis diebus predictus comes erat in obsidione de Siurana P). Sig—f—num

(1) o macmodis=\os almohades, de Maçmuda, nombre de la tribu berberisca a que éstos
pertenecían. Pasaron a España en 1146. (Cons Histoire des Almohades d'Abd El-Wóh'id Merrá-
kechi. Trad. E. Fagnan; Alger,-1893).

(2) 17 de agosto (lunes).
(3) Entre Tarragona y Tortosa, hacia la costa, en las montañas de Prades. «Mandó el prínci¬

pe combatir primero la mayor fuerza, que llaman Siurana, que es un castillo muy enriscado, en lo
alto y más encumbrado de aquellos montes, que está asentado en una montaña tan alta e inhiesta,
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Arnaidi Mir comitis, qui hoc testamentum disposuit et scribere fecit, et
firmavit, et testibus firmare rogavit. Et sunt testes l; Gombald de Mir,
et Bernard de Crill, et Ponz de Crili, et Bernard de Mirabas, et Guillermo
Arnald de Miraved. -fi;- Dompna Marina, que hoc laudavit et firmavit
-f|-H Raimundi de Crill et fratrum suorum Arnaidi et Guillermi, qui hoc
testamentum laudaverunt et firmaverunt, et nomina sua in eo scribere ro-
gaverunt. Visores et auditores sunt multi. Ego Poncius, abbas Alaonen-
sis, rogatus a comité, banc cartam scripsi.

LI

Año 1157 (9 de julio)

Testamento de Bernardo de Herill.
(Labaix, fol. 42)

Sit notum cunctis, presentibus atque futuris, qualiter eterni regis sub
nomine Christi, ego Bernardos Heriliensis Jerosolimam pergere cupiens d'
sanus et memoria plenus, fació meum testamentum adoleti, in quo om-
nem meum honorem cuius sit dispono in presencia et audiencia multo-
rum videlicet mihtum aliorumque hominum. Primum itaque, si mors in
hac preregrinacione michi contigerit, dimito sanctae Mariae Lavascensi,
cuius sum parrochianus, et Petro eiusdem loci abbati, et canonicis tam
presentibus quam futuris, pro redempcione anime mee, castrum quod di-
citur Carded, cum omnibus terminis suis et pertinenciis, quod ita perpe¬
tuo iure teneat et possideat, sicut ego ad proprium alodium teneo et pos-
sideo. Et Castellanos predict! castri sit fidelis homo sanctae Mariae et
abbatis et canonicorum, sicuti meus est, et serviat fideliter sicuti michi
servire dever. In tali videlicet convenientia dimitto predictum castrum
predicte ecciesie Beate Mariae, quam vnus canónicos presbiter ibi pro
anima mea specialiter Deo serbiat in perpetuum. Et dimitto similiter pro

que casi parecía inaccesible para combatirle; pero púsose tanta diligencia en tener los pasos y sie¬
rras, que por ninguna vía ni modo pudieron ser socorridos (los moros), y fueron forzados de
rendirse y entregar el castillo al príncipe, y dél se apoderaron de toda la sierra. Esto fué en el año
de mil ciento cincuenta y tres, y señalóse en esta guerra un varón muy principal de Cataluña, y
gran privado del príncipe, que se decia Beltrán de Castellet.» (Zurita: Anales, 11, 14).

(1) Las peregrinaciones a Jerusalén, a Roma y a Santiago, fueron bastante frecuentes a partir
del siglo XI. Recuérdese que, en este siglo, Armengol, conde de Urgel, llamado el Peregrino, niu-
■rió en Jerusalén, y don Garda de Navarra hizo la peregrinación a Roma, Las expediciones a Orien
e, favorecidas por el movimiento de las Cruzadas (iniciado en 1095), transformaron el gusto y lo-

hábifos de los occidentales en materia de arte y de vida social. Según Zurita, fueron, entre otross
a la primera cruzada, «Guillén, conde de Cerdania, que murió en ella herido de una saeta, y por
esta causa le llamaron de sobrenombre Jordán, y Guitardo, conde de Roseilón, su primo, y Guillén
de Canet.» (1, 31).
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anima mea Iiereditatem quam habeo liierde, Hospital! llierosolimi et mi-
liciae Tempi! per medietatem, !ta quod !ps! rediman t ner c.'" xxd' mara-
botinos. Et preter hoc quod dimitto pro anima mea sicut suprascriptum
est, et propter Zaedi quod dimito Raimundo Heriiiensi nepoti meo, et
propter Perarruam quam dimito Amallo Criliiensi riepoti meo, omnem
alium meum honorem fevum O scilicet et alodium, dimito Poncio Heri¬
iiensi fratri meo. In tali conveniencia sit Zaedi Raimundi Heriliensis,
quod habeat terciam partem expletorum ville que ad predictum castrum
pertinent, ei vnam pareliatam alodii in subrigano. Et totum aliut habeat
Poncius Herilliensis, frater meus, per Raimundum nepotem meum ad fe¬
vum, ita quod ille det potestatem predict! castri Raimundo, quociescum-
que voluerit Raimundus, et Poncius non perdat illud castrum, nisi per
suam bauziam probatam. Et mando Poncio quod omnia devita mea de-
vitoribus solvat a prima F'ascha veniente vsque ad vnum annum. Et dono
Petro Bernard! joculatori t^) caputmansum Raimundi Petri de Carded,
cum omnibus pertinenciis suis: Et si Petrus Bernardi in hac peregrinacio-
ne mortus fuerit, relinquid predictum caput mansum sanctae Mariae La-
vascensi pro anima sua ad proprium alodium, consilio et concessione
mea. Factum est hoc testamentum VI!. Idus lulii, anno ab Incarnacione
Domini M. C. L. Vil. P) Era M. C. XC. V. Regnante Raimundo comitte
in Barchinona, et principe in Aragone. Sig—f—num Bernardi Herillien¬
sis qui hoc testamentum rogavit scribi et a testibus subscriptis firman.
Sig—t—num Petri, Sanctae Mariae Lavascensis abbatis. Sig—f—num
Guillermi de Perbas. Sig—f-num Guillermi Arnaidi de Miraved. Sig—
f—num Bernardi de Miralias. Sig—f—num Raimundi de Aspes. Sig—f
—num Gomballi de Sischar. Ferretus diaconus, a Bernardo Herilliensi
rogatus, Petro subdiachono dictante, scripsit et hoc (signo) fecit.

LIl

Año 1167 (29 de julio)

Donación de Valenza al Monasterio de Labaix
(Labai.x, fol. 44 R.)

In Dei nomine, ego Valenza, soror Raimundi Petri de Crill, dono cor-
pus meum et anima que habeo, facultates et predia. Domino Deo et

(1) Lo mismo que/cuíium.
(2) Nótese la mención de este juglar, anterior a los citados por M. Milá y Fontanals; De los

trovadores en España; Barcelona, 1889; pag. 261.
(3) 9 de julio de 1157.
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sanctae Mariae Virgini et Lavascensis Ecclesiae, sub manu et potestate
Petri Abbatis, et Petri Prloris sancti Genesii, et Raimundi de Vliba, et
Calveti de Buera, et Petri Arnaiii de Arraonss, et Mathei Canonicis. Dono
igitur vnum hominem in Palomaria, nomine Bernard Baro, et fiiios, et
filias suas, et omnem posteritatem suam, cum omnibus que hodie habet
vel in antea adquirere potuerit. Et alium in Esperanto, nomine Bernard
Pere, et fiiios et filias suas, et omnem posteritatem suam, cum omnibus
que hodie habet vel in antead) adquirere potuerit. Et alivm in Onrrenss,
nomine Bernad Pere, et filios, et filias suas, et omnem posteritatem suam,
cum omnibus que hodie habet vel in antea adquirere potuerit. Et de meo
iure trado in dominio et potestatem Lavascensis Ecclesiae et Petri Abba¬
tis, et cuñete congregationis eiusdem loci ad proprium alodium, ad fa¬
ciendum exinde quicquid facere voluerit. Si quis sane contra banc car-
tam a dirrumpendum venerit, non hoc valeat vendicare, sed ira Dei incu-
rrat, et cum Datan et Abiron in inferno inferiori partem accipiat, et insu-
per in quadruplum restituat, et ista carta modo et omni tempore firma et
stabilis permaneat. Facta ista carta huius donacionis 1111. Kalendas au-

gusti (2). Anno ad (sic) Incarnacione Domini M. C. LX. VII. Regnante in
Franzia Lodovicho rege^3), et in Pallars Amallo et Artalio comités
Sig—f—num Valenzie, que hanc donacionem feci, cartamque scribere
rogavi, testibusque firmari precepi. Sig—f—num Raimundi de Crill-
Sig—t~num Arnaldi de Crill. Sig—f—num Raimundi de Vallsegniz
Sig—f—num Guillermi sancti Saturnini. Sig—f-num Arnaldi de Giro.
Testes sunt. Petrus Presbiter Canonicus scripsit, et hoc (signo) ponit.

LIII

Año 1196 (17 de Enero)

Arnaldo de Cril da una villa al Monasterio de Santa Maria de
Lafaaix.

(Labaix; fol. 73).

Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quod
ego Arnaldo de Cril, noscens me esse ad extremum vite mee, memorans

(1) ¡n antea en adelante. De ahí se íorinó enta- hacia, en aragonés.
(2) 29 de julio de 1167.
(3) Luis Vii ei joven, rey de Francia desde 1 i37 hasta 1 i80. En i 154, se había casado en según -

das nupcias con Constanza de Castilla, hija de Aifonso Vil de Castilla y León y de doña Beren-
gueia. Luis VII estuvo en España,visitando, entre otras ciudades. Burgos, Toledo y Santiago. (Cons
Sandoval; Crónica general de España-, XVIIi, 89).

(4) «Estaba ei condado de Pailds dividido entre dos .señores en un mismo tiempo, que se
intitulaban condes.» (Zurita; Anales, I, 17).
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et plangens peccata mea et multa mala inique me egisse, et timens pe¬
nas inferni, et desiderans gaudia Paradisi, dono et concedo, propter
remissionem peccatorum meorum, et pro remedio et salute anime mee,
et parentum meorum, Deo et sanctae Mariae de Lavais, ipsam meam
villam que dicitur Buera, que est in termino Daiscle, totam integritatem
cum omnibus directis et serviciis quos in ipsam babeo vel habere deveo,
chistias (') et pregarlas (2), sive anonnarum sive denariorum, et omne ad
emperamentem (sic) quod consuetum est, sine vila retencione, excepto
milite, cuius retineo michi donacionem. Ita sicut predictum est dono et
affirmo predictam villam, cum omnibus predictis vsibus, cum exitibus
et introgressibus, cum cultibus et heremis, et sit manifestum quod si
aliquis filius meus, aut ullus ex mea progenie banc cartam donacionis
inquietare voluerit, in duplo componat. Et si etiam insuper predictam
villam vsurpaverit, in penas inferni merita paciat. Facta carta buius do¬
nacionis in mense lanuarii, XVI kalendas Februari. Anno incarnacionis
Cbristi M.C.XC.VI t^). Regnante Infante Rege Retro Sig—f—num Ar-
naldi de Ryl. Sig—f—num Sebelle. Sig—f—num Poncii de Ril, qui
banc cartam rogaberum (sic) scribere, et testes firmare, et sua signa
facere. Sig—f—num Berengarii Dassoa. Sig—f--num AInaldi Daiscle.
S'g—f—num Arnaldi de Bla.ncbafort. Sig—f-num G. de Cbastre. Isti
sunt testes. Arnal Vivo scripsit cbartam sub iussione Arnaldi de Ril et

coniugis eius Sibille, et boc s\g—(signo) — m fecit die et anno quod
supra.

(1) La quistia, lolta o farcia, tributo exigido en especie u en metálico.
(2) Precaria o preguera en Urgel y Aragón, pedido en Castilla, aludiendo ai carácter volun¬

tario que tuvo el tributo en un principio. Véase la nota anterior.
(.3) 17 de Enero de 1196.
4) Pedro II el Católico (1196-1213), que asistió a la batalla de las Navas.
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APENDICES'^

A.

Año 1208. (viernes 13 de Junio)

Carta de cambio de dos moros entre Pedro 11 el Católico y los Tem¬
plarios de Huesca.

(Pergamino. 199 X 240 mm. Letra del siglo XIII)

In Xrrsíi nomine. Sit notum cu/rctis quod Nos Petrus (2), Dei graíi'a
Rex kxagonie et comes Barclimone, damus, concedimus et laudamus do¬
mino Deo et domuj Militie Templi de Osea, et iratr'ihus exasdem pre-
sentibKS etfuturis \n perpetuum, Abdallanum et Zulemam Albarderos, sa¬
rracenos nos/ros de Osea, filios ' Hyzmaelis Albarderj, jn cambium et
conmutationem illius hom/nis de la Lozta, qui erat So/rcíi Redemptoris,
quem per manum dilecti nosíri fraíris Ai- merici comm endatoris domas
Militie Cesaraugas/e recepimas. Hos aatem sarracenos, cum ómnibus
bonis suis et eoram successoribas et heredibas jn do-mibas ja quibas
modo habitant, habitandibas et habitataris, damas et concedim as domui
Militie predicte et froíribas eiasdem perpetuo possidendos, ratione ' com-
muttationis predicte, sine omni nos/ro nos/roramqae retentu, prout me-
lias dici et intelligi potest; ad utilitatem et profectum fraírum et domas
supra dicte. Datam Jaece, Idvs junii, era m.^ cc.^ xi.® sexta Per ma¬
num Ferrarii, notarii nostrij. ■ Signum~(s/g-noJ—Petri, Dei gro/ra Regis
kxagonie et comitis Barchinonensis.

Testes huius rei sunt: Comes Sanccias.-Bn. de Castelazzol.—P. Gute-
rriz, maiordomas.— / Dompnas R,, Episcopus Cesaraugas/anas.—Garssia
Romej.—Michael de Lusia.—Garssia Guterriz.— ' Dompnas G., Ep/sco-
pus Oscensís.—Blasco Romej.—Bn. de Benauent.—Arnaldas de Alas-
cuno. Dompnas P., Prior Montis Aragon/e.—Azcenarias Pardi.—Adam
de Alascuno.—Martinas de Caneto. Ego Ferrarías, notorias domim Re-
gis Aragon/e, hoc scrib] fecj, mandato ipsias, loco, die et anno prefixis. P)

(O Insertamos los tres apéndices que siguen, como documentos de interés jiiridico, comple¬
mentarios de los ya reproducidos, y contenidos en el mismo tomo de donde hemos transcrito los
precedentes.

(2) Pedro II el Católico de Aragón (1196-1213).
(3) Viernes, 13 de Junio de 1208.
(3) A la vuelta: «Carta de cambi feyt I per lo Rey ab lo Temple ¡ de dos moros albarders y | vn

altre moro.»
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B.

Año 1222 (abril)

Contrato agrario de Fray Guillermo de Venasch, maestre del Tem¬
ple, con Nicolás de Aguacal y su mujer Dominga.

(Pergamino. 101 x 206 mm. Letra del siglo Xlll)

In Dei nomine. Notum sit cunctis qnod ego irate: üyllc/mas de
Uenasch, preceptor Ambel et / Alberit, et domas milicie Templi Tira-
sone, cum consilio et assensu et uoluntatem (sic) frarrum / iios/roram,
damns et concedimns Ubi Nicholans de Aguacat, et uxor tua Domenga,
totam / illam nosíram hereditatem quam habemns in ios Fayos, tierema
et populata, ut labore-/tis illam ad medias et ponatis ibi medietatem se-
mentis, et nos aliam medietatem, et te-/neatis illam viiij. annis, et que do-
netis urioqnoqne anno lalguachela tb; et fructos qnod Dens / dederit ibi
in iam dictam hereditatem, qnod diuidamns illos ínter nos et uos per
medium in bonam / fidem, sine malo ingenio. Transactis uero nouem
annis, laxetis nob/s iam dicta here-/ditate solta et qnitia (sic), sine ma¬
la uoce et sine nullo embargo. Hoc totum factum fuit / in presencia Sa-
tnrninj nos/ro donado, qni tenet nostrum locum in Tirasona. Sunt testes
per ina-/num positi, qni uiderunt et audiernnf: Dominicas, filins Martin]Molinero; et Lazarus / iener Johnnni de Ribas. / Facta carta mense apri-
lis, era m.® cc.'' Ix.® Dominicas prioris scripsit et per literas diuisit. 0)

(1) El vocablo no consta en Dozy nl en Eguilaz. Pienso que alguachela procede de la raízWacala — conliar, recomendar una cosa o asunto a otro.
Waquilon es el'procurador, el abogado, el apoderado, el intendente. El quef medial se transcrlo

bía frecuentemente por ch, pronunciada como q; de suerte que alguachela sonaba alguaqaela yalguacala.
Véase la nota que acerca de este vocablo publica D. Rafael de Ureña en la Revista de Derecho

y Ciencias Sociales (Madrid, 1920).
En la escritura que anotamos, alguachela pacece significar reconocimiento de dominio.
El Sr. Gaspar Remiro (D. Mariano), juzga que alguachela pudiera ser transcripción de alwa-

quelaion — depósito o almacén de objetos.
(2) A la vuelta, el rótulo de la escritura. Es carta partida por la parte inferior. «La más difundi¬

da—escribe E. de Hinojosa (obra citada, pág. 64)—de todas las clases de arrendamientos en la Edad
Media, fué la precaria, forma usual del arrendamiento de tierras pertenecientes a las iglesias y monas¬terios, en los últimos tiempos del imperio y en los reinos germánicos. Era la concesión de tierras du¬
rante cierto número de años, mediando o sin mediar ia prestación de un censo por parte del arrenda¬
tario. Una de sus clases fué la llamada precaria remuneratoria, por virtud de la cual el quesolicitaba de un propietario tierras para labrarlas, donaba a éste otra tierra que, juntamente con
la que se le concedía, recibía luego en arrendamiento. Otras veces el precarista recibía tan solo, a
ruego suyo, la misma tierra de que habla liecbo donación, y esto es lo que se designa con el nom¬bre de precaria oblata. Finalmente, si consistía en la concesión de una tierra a Instancia del

19
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c.

Año 1225 (mayo)

Testamento de doña Sancha de Rueda.

(Pergamino. 75 X 208 mm. Letra del siglo XIII)

Esta es carta de destín que fago yo. dona Sancha de Rueda, estando
en mj seso et en mj (memorja: pnmeramientre lexo por mi alma / el mj
orto, qaen sea tenuda lampada de noit et a las oras denant el altar de
Sanefa Maria de Piluet por todos tie/npos. et lexo el / campo de los qui¬
ñones que men fagan por alma todos años una uegada a los clérigos de
Piluet. et lexo las mis Jcasas, con las cubas et con / las arcas, et con
quanto esta entro en las casas, qnen sean cantadas todos años xxx. mis-
sas por mj alma; et todo esto lexolo en poder / de mi filio don Martjn, que
el que lo cumpla en sos dias, et depues sos dias, que lo lexe a qui el
querrá, que sea del linnage et que cumpla esto. De mas, lexo / al cape¬
llán de Piluet xij d., et a los escolanos cada vj. d.; a Berola x. ss.; a sanefa
Mar/a de Uillauiella, xij. d.; a sanefa Anastasia, xij. d.; et / lexo a mj filio
don Martjn la uinea de Riel, et a Ferrer, el campo de las canales, et lexo
a mj filia dona Toda, et a don Garda so marido, / el campo de la carrera

arrendatario, precaria data o prestaria. Las dos últimas formas de precaria, tenían el carácter de
verdaderos contratos de arrendamiento.» El documento B contiene una especial forma de la
precaria data.

Lissa entiende, con razón, que el arrendamiento de fincasjrústicas en que ei arrendatario o
colono prometiere ai dueño ia mitad u otra'parte determinada de ios frutos, más que arrenda¬
miento es contrate de sociedad, en ei que uno posee ia fierra, y ei otro ia industria, para divi¬
dirse ia utilidad en ia proporción convenida (Apud Dieste; obr. cit.; pág. 53).

La ciase de arrendamiento a que se refiere ia escritura B (análoga a ia n.° XViii de las ex¬
tractadas por F. Pons Boigues en sus Apuntes sobre las escrituras mozárabes toledanas [Ma¬
drid, i897l; y ai contrato regulado por ei artículo 1655 de nuestro Código civil), fué considerada
erróneamente como enfiteusis por las Observancias aragonesas: «Saepe contigit,—dice ia Obser¬
vancia de iure emphiteotico, iib. iV—quod homo dat ad iaborandum ad medias, vei alio quocum-
que modo, haereditatem suam cum publico instrumento consignaiam, et confrontatam, et sub
certis conditionibus ad certum tempus inter eos constitutum; dicti exarici infra iiiud tempas non
possunt, ncc debent dimitiere haereditatem iiiam, doñee tempus inter eos in instrumento super
his confecto sit compietum continue, et si forte dimittunt iiiam haereditatem, debent compeiiiad
iaborandum, secundum quod ?e obiigarunt, aut ad reficiendum omne damnum do mino haeredita-
tls, quod contingit evenisse ratione praedicta.» Pero, no transmitiéndose ei dominio útil, sino el
goce o uso, no hay enfiteusis, sino arrendamien to.
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de Tudela, en paga de xvj. kafiçes de trigo q«e me en prestaron, et lo al
q«e finca, qaiten mis debdas, et pártanlo / mis fillos. Esto fue feito en
presencia de dona Sancha Tarin, et de don Steuan el capellán, et de
otros buenos omnes, et / fueron cabeçaleros don Johan de la Tienda el
don Fertuino Nauarro. Facta carta mensse madij, era m.^ cc.® Ix.® iij.®
Marcus / scripsit W.

D.

Año 1231 (septiembre)

Departimiento de términos entre los Comendadores de Ambel y de
Añón (2).

(Pergamino. 300 X 388 mm. Letra del siglo XIII)

Noturn sit cunctis, presentib«s,atq«efut«ris, che diamerchol' primero
del mes de setiembre, don fray Per Ramon, comendador de Ambel, et
don fray Jordan de Barbastro, comendador Dannon, con lures omnes de
Ambel et d'Annon, todos ensemble, foron ajustados jn la plana de Sisa-
don, por grandes contende-Zmientos che auia entrellos sobre departi¬
miento de términos de Ambel et de Annon. Et como sobre achesto auie-
ssen multo tiempo contendido, et entresi,. non sen poJiessen auenir ni
acordar, aplacemiento de cada part, ambos los conenirJores sobre
ditos, con lures omnes de Ambel et de Annon, mlsieron achest departi¬
miento délos términos por che contendían in ma lu de don Pe 1ro Pedriz
Arch, de Calatajub, et de don Garda Perez de Barg a, et de d )n / Gui¬
llem, justicia de Burgla, et misieron estos iij. ananditos por juges enes
de partimiento de los términos enesta manera; che de quanto che ellos
judga-'sen, o diçlessen, ouissen por bien, ni de terminassen enest feito so¬
bre dito, si por judicio, si por composición, el comendador dambel con
los omnes dambel, / et el comendador dannon con los omnes Dtnnoni
todos ensemble che estassen en lo che los ditos juges ne diçiessen, ass,
como dito es de suso, et che lo touie-/sen por firme por todos tiempos
jamas. Et sobre esto che mas firme fosse, de cada part dieron se fianzas
de ambas partes, et reçlbleron las los juges / con ellos ensemble, che

(1) A la vueita, el rótulo de la escritura.
(2) Insertamos este documento, por su notable interés filológico. Más adelante, en la misma

colección, y con fecha de marzo-1245, figura un documenta en dialecto leonés.
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de quanto che ellos todos iij. juges auanditos diçiessen nj fiçiessen en
est pleito ass! commo es dito de suso, estas fianzas che lo fiçiessen tener
por firme ala una et ala otra part por todos tiempos jamas. Achesto
dito assi, el comendador dambel con los omnes de Ambel, dieron fianzas
alos juges/eí al comendador et alos omnes Dannon, ço es a saber: pri¬
mera ment, don Sançio de Magallon, justicia de Ambel, et don Johan de
Baqui, et don Frontín, et don Pedro / Ferrando, en esta manera: che si
por auentnra el comendador de Ambel con los omnes de Ambel, apres
del judíelo dado, non qnisiessen estar enlo che fosse judgado nj da-do
por judíelo, los auanditos juges, con el comendador Dannon et con los
omnes de Annon, che alan poder de prendar a las sobre ditas fianzas
de Ambel. Otrosí el / comendador de Annon, con los omnes Dannon, die¬
ron fianzas alos juges et al comendador de Ambel et alos omnes de Am¬
bel, Ç0 es asabei: a don Nicholau, justicia ' dannon, et don Johnn de
Monchayo, et don Johan del Almúnia, et do[n] Aznar de dona Abels, en
aquesta manera: che si por auentura el comendador de Dannon (sic),
con / los omnes de Annon, apres de! judíelo dado como los juges lo jud-
garian, non qnisiessen estar enlo che fosse judgado nj dado por judicio,
los auanditos juges, con el / comendador de Ambel et con los omnes de
Ambel, che alan poder de pendrar alas sobre ditas fianzas de Annon. Et
sobre todo esto passado, los auanditos juges uiron / per bien che jura-
ssen iiij. buenos omnes de Ambel et iiij. buenos omnes de Annon sobre
el Soneto Euongelio et la cruz del nosfre Señor, che de qnanto che los
ditos juges los / demandarían, ni ellos sabían por uerdat daqnellos tér¬
minos por qui contendían, achestos juradores, por el sagramiento che
farian, che diciessen la uerdat de / ambas partes, assi como chada uno de
los juradores la sopicssen por uerdat. Etforon juradores de Ambel: don
Sançio de Magallon, justicia de Ambel, / et don Guillem de Mendoça, et
don Frontín, et don Ramont de Blascho.

Et de Annon foron juradores don Johan de Monchaio, et don Enne-
cho de Trahit, / et don Johan de María Sançio, et don Johan de Fertunno.
Et quando todos estos ouieron jurado, mandaron les los juges acada uno
dellos che por el / sagramiento che feito auian, che diçiessen la uerdat,
assi como la sabían quiscuno dellos, et sobre esto dixieron los omnes de
Annon, por el sagramiento che feito / auian, che uiron los omnes de Am¬
bel, ja pieça aula, contender con los omnes de Talamantes sobre una
pieça che es enel collado de Cuel de Losas, che la aula semnada un
omne de Talamantes, et estonçes era comendador de Ambel don Fer¬
tunno Aragonés, et de Annon era comendador don Ennecho de la Lo¬
grera, et estos comendadores ambos con omnes de Ambel et de Annon
et de Talamantes, foron todos ajustados ad aquella pieça, et uiron por
bien che achel omnt / de Talamantes che auia semnada la pieça, che
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collisse so pan en la dita pieça, et después che lexasse la pieça alos om-
nes de Ambel, de qui deuia estar la / pieça. Et estonçes dixieron los om-
nes de Annon sobre achella co/ztencion che achel dia auiau sobre la pje-
ça auandita, che achel termino era de Sisadon, / e por esto che deuia
seder termino de Annon. Et remaso assi en aquel tiempo. Después los
jurados de Ambel dixieron, por la jura che feita auian, che des-/de la
pieça che fo de dona Taresa de Ambel del rrio de Sisadon, del cabo de
suso, entro alsomo déla pieça de Bal dabella, de Gil de Dauid, et entro
al / somo déla pieça de Per Petit, de Cuel de Losas, et entro al somo
déla pieça de Gil Dauid de Cuel de Losas, et de la otra part de sobre
dita pieça / de dona Taresa, del cabo de suso entro al somo de la pieça
che {o dejohun Moçho del foio del madero, et entro al somo déla pieça
de Gil de Dauid, / del foio del madero, che todo esto che era termino de
Ambel, assi como estas auanditas pieças ensarran, nj las aguas bierten
escontra ad Ambel; et che/esto auian bisto, çinquanta anuos eran passa-
dos o mas. Et che lo auian tenudo et possedido por termino de Ambel,
et che era termino de Ambel / Sobre esto dixieron achellos omnes jura¬
dos de Annon ad a chellos jurados de Ambel: <Assi como uos jurastes et
dezides, por las juras che feitas auedes, / che de todas aquellas pieças nj
a quellos logares que uos auedes de suso nomnados, che es termino de
Ambel, nos, juradores de Annon, uos deçimos assi: che assi como uos
lo deçides, nos assi uos lo atorgamos, che daqui adelant sia buestro
termino proprio dambel.» Et dixo el comendador de Annon: «pues/che
uos assi lo atorgaz, jo otrossi lo atorgo assi como uos lo deçides, et
che assi sia et assi passe.» Sobre achesto los aunnditos juges don Pe¬
dro / Pedriz, Archo. de Calntaiuè, et don Garda Perez de Burgia, et don
Guillem, justicia de Burgia, odidas las juras et el testimonio délos
auunditos jurados de / Ambel et de Annon, dixieron esto, et dieron lo
por judicio, che assi como los omnes dambel juraron et dixieron, et los
omnes de Annon, con lur comendador, / lo atorgaron, che assi passe et
assi sia termino de Ambel por todos tiempos jamas, et los omnes de
Ambel che lo possedeschan elo hereden por dreit / heredamiento, assj
che omnes de Annon nuncha mas les ipuedan d emandar nenguna rren
enel dito termino ni negun contendemiento mouer, nj / neguna pleitesia.
Et estas sobre ditas fianzas, chelo fagan tener todo esto assi como

escripto es de suso en esta carta. Et son testimonias por/mano feitas
• deluna et déla otra part, donjohnn de Maria, Sançio de Annon, et
don Pedro Ferrandojde Ambel. [Feito fo esto en presencia de don Xe-
men / Perez de Tierga, et de don Pedro Xemenez de Tierga, et de don
Garcia Xemenez de Tierga, jerno de dona Taresa de Ambel, et de
don Pedro de dona Bo-/neta de Ambel, et de don Johun del Almúnia,
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et de don Martin de Monchaio, et de don Garda de Sanç de la Germa¬
na, et de don Michoel de Alfambra, et de otros / mujtos bonos omnes.
Facta carta in mense Setembr/s, sub era m.® cc.^ ix.® viiij.^ Petras magis-
ter qai lianc cartan? scripsit et hoc signunr fe—(signo)—it O

¿Ic'dlo cBcni-Cla ¿ai·i STCa^-ti-n.

(I) Es carta parfiía por la parte superior.



EI "Castillo-Abadía,, en la región
pirenaica española

Fuera mi deseo honrarme con la presentación a este Congreso, de un
trabajo de investigación propia, original y transcendente. Mas, por defi¬
ciencias de mis medios y tiempo, mi contribución a sus nobles tareas
quedará reducida a una Nota arqueológica, en la que trataré de llamar
la atención hacia un tipo de monumento ciertamente muy conocido, va¬
liéndome de datos y noticias bebidas en fuentes de todos sabidas, y con
abundancia explotadas.

Salve mi buen deseo la pobreza de la ofrenda.
*

* *

Por ineludible impulso, el hombre asocia los actos de su vida al cul¬
to, a la divinidad. Este sentimiento, común a todos los tiempos y a todas
las creencias, se hace dogmático para los cristianos de la Edad Media,
cuya alma sabe que nada es lo humano, si la voluntad de Dios no le
acompaña. Así, los grandes acontecimientos públicos, van siempre acom¬
pañados de la ceremonia religiosa; y los privados, de la ofrenda pía. La
Arquitectura, envolvente material y expresivo de las costumbres sociales,
traduce tales sentimientos, levantando la Catedral o el Monasterio donde
se funda un reino, se gana una batalla, o se verifica un prodigio; o dis¬
poniendo un oratorio en lo más íntimo de la residencia privada. Y si
ésta, por su naturaleza, se halla en constante peligro, el auxilio divino
será más preciso: por lo que no hay en la España medieval castillo al¬
guno que no contenga una capilla.

El hecho, muy conocido, proviene, según un autor, nada menos que
de la imitación de las acrópolis griegas, en las que, dentro del recinto
fortificado, se agrupaba el palacio del jefe, y el templo de la divinidad
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titular de la ciudad. Dejemos estas fantasías arcaizantes, y vengamos a
datos más positivos.

Que existia ya en los tiempos visigodos, nos lo dicen los documentos.
Inserta el P. Florez, en su «España Sagrada» i'), la carta de fundación del
Monasterio de Albelda, dada por Sancho de Navarra, en el año 924, don¬
de se dice; «En otros tiempos los cristianos poseían a España: los casti¬
llos, las ciudades y los campos estaban llenos de iglesias...» Claro es que
esos tiempos en que los cristianos poseían a España, son los anteriores
a la invasión mahometana; y entonces ya, según el documento, los casti¬
llos tenían su iglesia. No conservándose ninguno, no hay posibilidad de
comprobación monumental; ni tampoco en los del siglo ix, como el de
Oauzón (Avilés), elevado por los reyes pelagianos para la defensa de'
territorio astur contra los árabes y los normandos, o el de Oviedo, cons¬
truido por A fonso el Magno como salvaguardia de los templos oveten¬
ses. Memorias vagas, o restos nulos es cuanto queda de ellos.

Andada ya gran parte del siglo x, el hecho puede afirmarse con la se¬
guridad de los documentos, y a poco, con el de éstos y con el de los mo¬
numentos mismos. Desde los más antiguos castillos levantados por los
cristianos en las breñas pirenaicas, hasta los que, en la décimosexta cen¬
turia, cierran el cielo castellar, de España, como son los de Vélez-Rubio y
La Calahorra, en tierras andaluzas, toda la serie presenta las piedras de
una capilla, unidas a las de la fortaleza. Ya es un oratorio pequeño, apto
tan sólo para las devociones de los señores, como en el de Escalona: ya
es un recinto, general a toda la población del castillo, como en el de Bel¬
monte: ya es una capilla de dos pisos, que ocupan separadamente seño¬
res y servidores, como en el de Olite. ¿A dónde había ido la observancia
de aquella ley de las «Partidas» que establece «que capilla con altar non
debe facer ningún en su casa» (2)? Mas su mismo estatuto en el siglo xiii,
prueba que el hecho habíase constituido, por lo común, en abuso. Por lo
mismo, hemos de descartarlo del tema de esta Nota.

Ni quiere serlo tampoco el tipo del monasterio-castillo de cualquiera
de las Ordenes religioso-militantes, donde obligadamente tienen que ir
al parigual las construcciones piadosas y las poliorcéticas: el del Temple
en Ponferrada; el de Calatrava en Alcañiz; el de Santiago en Uclés; el de
Montesa en Valencia; el de Alcántara en su ciudad extremeña, y tantos
otros.

El tipo a que se refiere esta Nota es el del castillo-abadía, de ori¬
gen puramente militar, por tanto con importancia y hechuras absoluta¬
mente guerreras, enlazado, no obstante, no ya con una simple capilla

(1) Tomo XXXIII, pág. 466.
(2) ParUda primera, título X. ley IV.
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para el culto privado, sino con una gran funiación capitular, con todas
sus exigencias institucionales y arquitectónicas. La unión de fines tan
antagónicos es ciertamente bizarra y digna de la atención de la Histo¬
ria. Sin embargo, el f/po ha existido, y los documentos y los monu¬
mentos nos lo muestran clara y determinadamente: y para mayor interès
de los estudios que aqui nos congregan, el tipo parece privativo de la
región pirenaica española: al menos, es en ella donde radican los más
insignes ejemplares conocidos: Leyre en Navarra; Loarre, Alquèzar y
Montearagón en Aragón; Cardona en Cataluña.

*
* *

Consideremos este f/po en su conjunto, y desde sus dos puntos de
vista: el institucional y el arquitectónico.

En el primero, los castillos-abadías de la región pirenaica son siem¬
pre fundaciones de reyes o de príncipes soberanos. En el orden militar,
una razón guerrera es su origen: la defensa de un territorio, por la pose¬
sión de un punto fuerte: la ocupación de un puesto avanzado que asegu¬
ra futuras conquistas. Después, cumplido su objeto originario, quedan
como guarda permanente de la región; o venidos al poder de un magna¬
te, se convierten en baluarte de sus ambiciones. No fueron, por tanto
simples residencias fortificadas, como la mayoría de los castillos, sino
puntos de positiva importancia en la red militar del país.

En el orden religioso, son asiento de una iglesia insigne, servida por
una comunidad completa y numerosa, sujeta a una regla monástica y
dotada de Abad, Dignidades y Canónigos; con entidad tal, que a veces
sostienen competencias igualitarias con los Obispos: proveedoras, otras,
de esos mismos Obispos, de capellanes y limosneros para el rey, de em¬
bajadores ante los Papas; gozadoras de exenciones episcopales, de do¬
minios sobre pueblos e iglesias; de beneficios y diezmos sobre pastos,
pescas y cosechas.

Considerados los dos aspectos institucionales, ¿no aparecen antagó¬
nicos? ¿Qué de conflictos no se adivinan entre las autoridades del senior
o teniente del castillo, y la del abad de la comunidad? ¿Cómo no ha¬
bían de estorbarse las tremendas agitaciones de un asedio, y la quietud
necesaria para el culto religioso? ¿O la preparación de las gentes de ar¬
mas y el ruidoso armado de los engeníos de guerra, y los desfiles proce¬
sionales y el silencio obligado para toda labor intelectual?

Examinemos el tipo desde el punto de vista arquitectónico. Los cas-
tillos-abadias de la región pirenaica tienen, en el orden guerrero, empla¬
zamiento eminente, en lugar estratégico: recintos o antemurales extensos
y torreados; albacores de expansión: fortaleza dotada de puertas defen-
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didas, y rastrillos ocultos, adarves almenados, torres de flanqueo, de ata¬
laya y de homenaje; salones y almacenes, cuadras y algibes; estancias
para los ballesteros, pedreros, engenieros, atajadores, velas, rondas y
demás servidores de la fortaleza. Y en el orden monástico, tienen, no ya
sencillas capillas, sino iglesias extensas y de gran arquitectura, claustros
procesionales, capítulos y sacristías, refectorios y dormitorios. Y unidos
ambos grupos de construcciones, resultan conjuntos imponentes, de bi¬
zarrísima composición, pero un tanto caóticos.

En graves aprietos debieron verse, en efecto, los maestros de fortifi¬
cación y los monjes arquitectos del siglo xi (frecuentemente serian uno
mismo) para agrupar los discordantes elementos arquitectónicos que
estos castillos pedían. El plano de Saint Gall, adoptado inflexiblemente
desde el siglo ix para todas las casas monásticas, no podia tener libre des¬
arrollo en los forzados emplazamientos que se les ofrecían; y había que
comprimir, y en muchos casos anular, aquella disposición canónica, em¬
butiendo como se pudiera entre peñascales, fosos, ingresos tortuosos,
torres defensivas y cortinas almenadas, la gran iglesia, los claustros por-
ticados y las estancias capitulares. Y así y todo, la extensa área pedida
por el templo y por el claustro; los ábsides con arquerías y ventanas; las
portadas con estatuaria, y las galerías procesionales, perjudicarían, y en
muchas ocasiones aminorarían, el poder militar del castillo, compensa¬
do a fuerza de habilidades técnicas y de recursos forzados, por el inge¬
nio de los maestros militares.

Mas, precisamente en la unión de aquellos antagonismos instituciona¬
les y en el vencimiento de estas discordancias arquitectónicas, es donde
radica el altísimo valor monumental de los castillos-abadías pirenaicos.
Porque ellos constituyen la representación ingente de un estado social y
de un proceso arquitectónico: una página viva, apesar de su caducidad,
de la Historia Aragonesa.

Veamos ahora comprobados todos estos aspectos, en un rápido y sin¬
tético recuerdo de lo que fueron aquellos cinco grandes castillos-abadías.

* *

Ocupa el de San Salvador de Leyre un enriscado sitio en la cordillera
navarra, que, estribando los Pirineos, encauza en aquel territorio el río
Aragón. Quiere la tradición que fuese ya viejo cuando, en el segundo
cuarto del siglo ix, el mozárabe S. Eulogio lo visitó. Restaurado por el
nebuloso Iñigo Arista, aparece ya en la Historia de Navarra como casti¬
llo-palacio de sus reyes y al par como cenobio de una gran comunidad,
que algunos autores pretenden era ya benedictina, cosa muy dudosa. He
aquí ya constituido el castillo-abadía. De su importancia cívico-militar
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deponen los largos anales de su oficio de residencia de los reyes en vida;
de su panteón en muerte. Insegura la estancia en Pamplona, Leyre es
«corte y corazón del reyno» como lo llamó Sancho el Mayor. Después, el
oficio militar cede ante el monástico, que lo absorbe al fin, en el siglo xii.
Y así tenía que ser fatalmente, por los enormes privilegios de que en el
orden religioso gozó Leyre. En el cartulario, que conserva la Real Aca¬
demia de la Historia, constan las grandes donaciones de que fué objeto
por Iñigo Arista, por Sancho Garcés y por Garda Sánchez. Pueblos y
alodios, iglesias y diezmos, vasos sagrados y ornamentos, acrecen las
riquezas y los dominios de Leyre. Pero aún hay más. Destruida y asolada
la Catedral de Pamplona y su diócesis, San Salvador es la sede episcopal
de Navarra; y cuando remansadas las aguas los prelados vuelven a ocu¬
par la abandonada silla, Sancho el Mayor impone que los que en ella se
sienten, han de proceder del monasterio de Leyre. ¡Singular privllegiol

Fielmente retrata esta historia lo que hoy subsiste del castillo-palacio-
panteón-monasterio. Sólo algún viejo muro recuerda el castillo-palacio.
Del panteón-monasterio es exclusivamente el monumento actual. Una
iglesia, por mitad románica-benedictina del siglo xi y ojival-cisterciense
del xiv avalorada por una estupenda portada del primer estilo, nos habla
del trasiego de los monjes negros Aq Cluny, a los blancos del Cister; del
predominio de lo monástico, al fin. Y bajo la iglesia románica, una triste y
misteriosa cripta, que contuvo las cenizas de aquellos reyes de Navarra,
nos hace sentir algo de heroico y legendario.

Loarre es la joya del grupo. Sus memorias históricas, tan investigadas
recientemente por los señores Ibarra y del Arco, animan el estupendo
fondo de aquel conjunto de edificaciones, también hace poco avalorado
por los trabajos del señor La Figuera. Dibújase su silueta formidable so¬
bre los peñascales de Gratal. Acercándose, descuellan y se detallan sus
distintas partes. El amplio antemural, cierra el albacar; en él, excéntrica,
se halla la fortaleza, de enorme masa y accidentadas líneas. A ser sólo
militar, no tuviera fachada: por ser monasterio la ostenta; y es de incon¬
fundible tipo religioso, con portada de timpano, hermana de varias igle¬
sias románicas, y manifestación clara del ábside del templo; y arriba,
yérguese la cúpula, que completa el carácter. Hasta aquí, vence en Loa¬
rre el oficio monasterial. El militar, lo marcan las rudas murallas, las al¬
tas torres escalonadas; y dentro, la regia escalera, las estancias, cuadras
y aposentos, hoy en caótico desorden dispositivo. Vuelve la fisonomía
religiosa con la valia de la iglesia, con su lujoso ábside con arquerías y
su curiosa cúpula sobre trompas. Y ponejla nota poética y delicada, aquel
«mirador de la reina», abierto sobre el ancho horizonte oscense.

Las memorias históricas medievales comienzan con un enigma. Dice¬
se que era aquel terreno realengo, por lo menos desde la herencia de
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Sancho el Mayor, en un castillo que regentaba un senior: que antes de
mediar el siglo xi, lo reconstruía Ramiro I (de lo que es dato irrecusable
la inscripción del óbito del siervo Taigas, allí estampada en 1046). Viene
luego una conquista délos mahometanos, que lo poseen entre lOOuy 1071 ^

con la consiguiente paralización de las obras. Y después, en esa última
fecha, reconquistado Loarre por Sancho Ramírez, continúa la construc¬
ción, bajo el plan anterior. No son pocas las concesiones que hay que
hacer para dar por bueno todo esto. Pero sea lo que se quiera, ello es
que a raíz de la reconquista, Sancho Ramírez hace lo más del castillo y
dé la iglesia, aunque quizá no la ve concluida. Y,-sincrónicamente, esta¬
blece allí la canónica de regulares de San Agustín, según se sabe por la
tantas veces publicada Bula de 1071, por la que el Papa Alejandro 11 re¬
cibe la institución, con el nombre de monasterio y Capilla Real de San
Salvador y San Pedro, con su Prepósito Simeón, exenta de la autoridad
episcopal, y dependiente de San Juan de la Peña. Como es consiguien¬
te, comienzan las donaciones: el monasterio de Fanlo, casas, huertas, et¬
cétera, etc. Pero una nueva fundación del rey, corta en flor, al parecer, la
canónica de Loarre. Creado Montearagón, Sancho Ramírez le anexiona
Loarre. Sucede esto hacia 1089. Entiendo que la anexión no significa que
desapareciese ei cenobio loarrense, ni siquiera el traslado de los regu¬
lares a Montearagón. Los documentos publicados por el señor del Arco,
los signa, en 1093 y 1097, un abbas in ecclesia Ihesu de Monte Aragone,
et de Luar; luego SI en .este seguía habiendo abad (síquieia fuese com¬
partido), prueba es de que continuaba la comunidad. Y me hace pensar
que lo confirma, la reunión eclesiástica que, en 1094, tuvo lugar en Loa¬
rre, a la qüe concurrieron los abades de Torneras, San Juan de la Peña y
Leyre, y los Obispos de Pamplona y Jaca, según el documento publicado
por el señor Ibarra.

Aunque achicada, la vida monacal siguió en el castillo-abadía, hasta
empalmar con la de los freires de Sanjuan dejerusalén, de quienes era ya
en 1230, por donación de Jaime I, y que allí permanecieron hasta 1285,
en que por orden de Pedro ill, lo entregaron al abad de Montearagón O'.
Las incidencias de ese poderío religioso de unos o de otros, compartido
con el de don Pedro de Abones, a cuya tenencia lo cediera el mismo
Jaime I, serian sumamente curiosas: mas, aunque fuesen conocidas, no en¬
cajarían en este lugar.

Después, y al contrario de lo ocurrido en Leyre, Loarre queda con un
oficio absolutamente militar. Hoy es un estupendo monumento sin igual
en España.

Del castillo, iglesia Real y Colegial de Alquézar, sabemos por el Pa-

(1) Ricardo del Arco; El Castillo Real de Loarre (Huesca, 1917), pág. 53.
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dre Huesca noticias circunstanciales (0. En el empinado cerro tuvieron
los moros un alcázar. Conquístalo en 1070 Sancho Ramírez, y compren¬
diendo que era la llave del Sobrarbe, lo fortificó considerablemente. Al
propio tiempo hizo dentro del castillo una iglesia dedicada a la Virgen,
erigiéndola en Capilla Real, y dotándola de comunidad de regulares de
San Agustín, con Abad y Prior y canónigos (que ya existían en 1074)
con igual constitución y privilegios que la de Sanjuan de la Peña. Para
su sostenimiento le dió la villa de San Esteban del Valle, la iglesia de
San Juan de Matirero, y las décimas del ganado de todo Sobrarbe. En
1099 y 1101, don Pedro I la hace nuevas y cuantiosas donaciones. En¬
tre sus abades, figura en este tiempo Galindo como personaje de auto¬
ridad, pues fué a Roma como embajador ante Gregorio Vil. «No se pue¬
de negar—dice el P. Huesca—que la iglesia de Alquézar fué desde su
origen Colegial muy insigne, pues tenía un abad de tanta autoridad, dig¬
nidades y canónigos, estaba exenta de jurisdicción episcopal y era cabe¬
za de veinte o más iglesias...»

Dura aún, interesantísimo, el castillo-abadía de Alquézar. El señor del
Arco lo describe así: (3) «Presenta... hermosa perspectiva; y ascendiendo
por suave rampa se ve la torre del vigía, otra adosada al muro, y a con¬
tinuación, la segunda puerta de ingreso, coronada de almenas. La espa¬
ciosa plaza del castillo está limitada por éste, por murallones de peque¬
ños y negruzcos sillares y por ios precipicios antes citados (los que dan
al río Vero). Por toda la construcción se descubre la mano árabe, ya en
delicadas ventanas cuyos arcos de herradura se apoyan en una o dos
columritas, ya en el edificio, casi abandonado hoy, de hermoso estilo
árabe, con graciosos ajimeces, morada un día de! reyezuelo mahometa¬
no y posteriormente de los clérigos adscriptos a la iglesia de Alquézar..
La iglesia está levantada sobre elevados paredones, casi en la cúspide
del monte. En la crugía oriental de las cuatro de que se compone el
claustro, se abre la hermosa portada gótica que da acceso al templo. En
la construcción adviértese, desde luego, dos épocas y dos estilos: el si¬
glo XII con sus formas toscas y sencillas, y el xvi con sus elegancias. Del
edificio que Sancho Ramirez mandó levantar, no quedan muchos restos:
tan sólo la disposición general del claustro y varios capiteles románicos
puros, historiados, que en éste se admiran... La nave de la iglesia fué
construida desde 1525 a 1532 por el arquitecto juan Segura y es ancha y
elevada . »

(1) Teatro histórico de las islesias del reino de Aragón.—Tomo VII.—Pamplona, 1797.
(2) Pág. 277.
(3) El Alto Aragón monumental y pintoresco (Huesca, 1913), págs. 30 y 31.
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En 1178, la canónica de Alquézar fué, por raras compensaciones, ads-
cripta a la Catedral de Tortosa. Subsistió, no obstante, hasta 1221, en
que desaparece, para brillar de nuevo, aunque pálida, en el siglo xv. Per¬
dura el castillo, defendiendo la iglesia de la Virgen.

Montearagón es, históricamente, el más notable ejempia r del grupo.
Es también el P. Huesca quien dió minuciosas noticias, pues gozó de su
archivo integramente, y en nuestros dias el señor del Arco Mas, por
desgracia, de su mole sólo quedan ruinas, abrasadas por horrorosa ca¬
tástrofe. Yérguese a la vista de Huesca, donde las últimas ondulaciones
del Pirineo se aplanan y difuminan. Su fundación fué una heroicidad.
Cuando la región era del dominio de los mahometanos, y la ciudad les
daba fuerte apoyo, Sancho Ramírez se posesiona del cerro y construye
el castillo. Sucede esto en 1085. Un documento que extracta el P. Hues¬
ca, dice que al año siguiente, se levanta también la iglesia dentro del re¬
cinto, dedicada a Jesús Nazareno; y el 1.° de Julio de 1089, el rey consti¬
tuye su Capitulo con abad y canónigos de San Agustín, y le dota con la
villa que al pie del castillo se formaba, con todas las capillas reales, a las
que hace tributarias, y con diezmos y riquezas; y la hace extensa y libre.
Con los reyes sus sucesores, el poderío crece y crece; en el sig'o xii do¬
minaba en 104 iglesias, 38 pueblos de Aragón y 23 de Navarra. Y ya cons¬
tituido el Obispado de Huesca, trátalo de igual a igual; lo que origina ri¬
validades odiosas y pleitos inacabables. Mas no estorba tan alta impor¬
tancia monástica, a su oficio de castillo: considerado fué siempre Monte¬
aragón como el asilo inexpugnable de las tropas, como la residencia Real
más segura, no obstante, y aun después de la reconquista de Huesca.

Hoy sólo vemos paredones chamuscados. Lo que fuera en el siglo xi
lo sabemos mal. En el xviii era esto, según la descripción del Padre
Huesca (2); «ei castillo de Montearagón, dentro del cual está la iglesia y
monasterio, situado en la cima de un monte redondo y elevado y de difí¬
cil acceso, a una legua corta de la ciudad de Huesca y a su vista en la
parte oriental. La muralla es toda de sillares fuertes y sólidos: tiene 120
palmos de elevación y de 10 a 12 de espesor: la guarnecen en su circun¬
ferencia diez torres también de piedra, que en lo antiguo descollaban 40
palmos sobre la muralla, y después se han rebajado y puestos a nivel
con ella. Dentro del castillo hay otra torre suelta, que en el día sirve de
campanario. Ciñe todo el edificio otra muralla muy fuerte y gruesa de
que aún se conserva gran parte, la que servia de antemural y barbacana,
y en todo tiempo es necesaria para contener el monte y conservar el

(1) El Monasterio de Montearagón, en la revista Linajes de Aragón, núnis. de 15 de Octubre
y 1." y 15 de Noviembre de 1914.

(2) Ob. cit., pág. 292.
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edificio. Entre las dos murallas queda un paso que rodea la casa, bas¬
tante espacioso para andar tres personas de frente, cuyo circulo es de
330 pasos comunes. Dentro de la muralla principal liay dos lunas (pa¬
tios) con sus algibes, claustros y sobreclaustos, en que están la Iglesia,
el palacio abacial, y las casas de los canónigos, racioneros y sirvientes...»

Más someramente describe el P. Huesca la iglesia, pero con noticias
para deducir que era pequeña, de estilo románico, con cabecera de tres
ábsides, embutidos en los muros los dos laterales; y que bajo ella, habla
una cripta con culto a la Virgen llamada «bajo tierra». En la capilla ma¬
yor de la iglesia alta hubo un famoso retablo de tablas pintadas, susti¬
tuido en 1495 por el de escultura de Damián Forment, felizmente salvado
del desastre que arruinó la fundación de Sancho Ramirez.

En la vertiente catalana del Pirineo, Cardona conserva aun otro no¬
tabilísimo ejemplar del castillo-abadia. Sobre un castro romano, se le¬
vanta el castillo cristiano, acaso ya existente en tiempos de Ludovico
Pío. En el año 986 estaba en reconstrucción, pues asi lo consigna el do¬
cumento citado por el P. Villanueva, '9 signado por el Conde Borrell, de
Barcelona y de Urgell, en el que dice que su abuelo Wifredo 11 había
comenzado la construcción del castillo, que él (el nieto) continuaba.
Nuevas obras en 1379, sirven para adaptarlo a la artilleria; y en el siglo
xviii, los métodos poliorcéticos de Vauban lo transforman. Hoy es un
gran castillo fortificado por tres recintos de murallas, de perímetro muy
irregular y accidentado. La fortaleza tiene diversas partes, entre las que
han de notarse la torre del homenaje, el claustro y una gran iglesia, joya
de la arquitectura románica catalana. Es la basílica de San Vicente, de
tres naves y crucero, y tres ábsides: su sistema estructural se compone
de pilares esquinados, bóvedas de arista en las naves bajas y de cañón,
con arcos resaltados, en la alta. En el crucero, tiene una cúpula sobre
trompas. Al exterior, las bandas verticales, los arquillos y las galerías
con arcadas, le dan carácter y estilo inconfundibles. Es, en efecto, la
más sabia y progresiva de las iglesias románicas catalanas, levantadas
bajo la influencia del Norte de Italia. Y, para bien de la arqueología, su
historia está perfectamente documentada, pues copiosamente la ilustró
el P. Villanueva. En una donación del rey Lotario, del año 981, se cita la
"domas Saricti Vincentii, que est fúndala in castrum Cardona„; luego
ya existia el castillo y la iglesia en él.

Sus dueños y poseedores, los Vizcondes de Cardona, la favorecen
después y constantemente con cuantiosas donaciones. Servida parece
ya, desde aquellos tiempos, por una canónica regular, según la interpre-

(1) Viaje literario a las iglesias de España. Tomo VIII. Valencia, 1821.



304 EL CASTILLO-ABADÍA EN LA REGIÓN PIRENAICA ESPAÑOLA
1

tación que da el sabio presbítero a la palabra domas, estampada en
aquel privilegio. El año 1019, el Vizconde Bremudo la ordena y dota
nuevamente, con Abad y canónigos aquisgranenses, exención episcopal,
labra de moneda y privilegios varios. Y, al propio tiempo, comienza la
construcción de la iglesia hoy existente, que era dedicada en 1040, por
Eriballo, Obispo de Urgel y Vizconde de Cardona.

Subsistió por largos siglos la vida monacal en San Vicente de Cardo¬
na, aunque con cambios de regla: en el siglo xiii tenia un Capítulo com¬
puesto en parte de clero regular, y en parte de secular: rara mezcla que
hayque suponerque no diera mucha paz ni prosperidad alacasa.Después,
sucedió lo que en los demás castillos-abadías: la vida monástica se ex¬

tinguió, quedando sólo la parroquial; más modernamente, sucedió lo
mismo a esta. ¡Y la gran basilica de San Vicente de Cardona, fué englo¬
bada entre los edificios militares y convertida en cuartel!

*
Hr. *

Si la Historia ha de tener su filosofía, no debe contenerse en la na¬
rración de los sucesos, sino buscar sus orígenes y sus consecuencias. Los
de los castillos-abadías pirenaicos parecen relativamente claros. Invadida
la Península por los mahometanos, los cristianos se repliegan a las mon¬
tañas septentrionales. Entre ellos, es el elemento religioso el que salva la
cultura, guardándola en numerosos retiros monásticos. Potentes e inteli¬
gentes los encontró San Eulogio, cuando en el siglo ix los visitó; poblados
sus claustros prr varones sabios y piadosos: provistos sus scriptorios de
libros eruditos. Discútese si esa prosperidad cultural que llega hasta hacer
de algunos monasterios pirenaicos, en el siglo x, emporios del saber en
Occidente (el de Ripoll, por ejemplo), era la nacional isidoriana, allí re¬
fugiada, o la carolíngia transpirenaica. Sálese de nuestro tema la cues¬
tión, que el recuerdo del gran Teodulfo nos haría fallar en sentido ísido-
riano. Ello es que la preponderancia del clero regular tuvo que ser in¬
mensa. Y que, actuando sobre la ruda sociedad cívico-militar, la hizo
sierva de todas sus empresas. En aquellos dias de angustia, parecería
empresa superior a lo humano la restauración del territorio y de la fe,
si no la amparaba el Divino auxilio. Y surgió el castillo-abadía, institu¬
ción y monumento representativo de aquel siglo xi, rudo y peligroso-
Transcurrido el xii, ceden la rudeza y el peligro, y envalentonados los
hombres entienden no serles tan precisa la guia de Dios. Y como las dos
Sociedades que integran el castillo-abadía eran antagónicas, aflojado el
lazo de unión, una caería. Los abaciazgos, minados por los Obispos, por
las Ordenes militares y por el clero secular, murieron en los castillos o
quedaron en un lugar secundario, que en vano quiso ensalzar las renova¬
ciones de Carlos V y Felipe II.
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Resta un fenómeno por explicar. Por qué ios castiilos-abadias son
privativos de la vertiente pirenaica y no aparecen en Galicia, ni en las
Asturias, ni en las Provincias Vascas, refugio también de los cristianos,
sujetos a iguales peligros y angustias, necesitados lo .mismo del auxilio
Divino. ¿Habrá que buscar la explicación en el estado próspero de la
cultura monacal pirenaica, ya por su propia vitalidad isidoriana, ya por
las relaciones, que la Geografia favorecía, de la sabiduría carolíngia, sin¬
crónica con el atraso de aquellas regiones, donde sólo brillan algu¬
nas lumbreras aisladas en Samos, en Celanova o en Liébana? ¿Con¬
sistirá en una separación de clases, por la preponderancia de la guerre¬
ra? ¿Estará en la mayor importancia social e ilustrativa de los Obispos
astures, en comparación de los de la falda de los Pirineos?

Ello es que en esa vertiente pirenaica navarro-aragonesa-catalana es
donde desde el siglo ix al xiii, se levantan esos castillos-abadías, tipos
institucionales-arquitectónicos, tan dignos de llamar la atención de la
Historia.

SampércíS IRomca.

20



 



Huesca en el siglo XII

(notas documentales)

Presento a continuación unas notas documentales referentes a la ciu¬
dad de Huesca, desde su reconquista del poder musulmán en 1096, hasta
el reinado de D.Jaime 1 (año 1214), o sea durante el siglo xii.

Claro está que ellas son insuficientes aún para ofrecer con amplitud
el cuadro de la vida social en aquella centuria, lo mismo en Huesca que
en cualquier otra ciudad. Se sabe todavía poco del siglo xii, sobre todo
en cuanto a las instituciones jurídicas, para aventurar conclusiones; por
eso, mis apuntes no son sino materiales, contribución al estudio de la
historia interna de aquel siglo tan interesante; y en verdad no aspiran a
otra cosa. Pero, aun así, he creído forzoso agrupar las notas, estable¬
ciendo alguna ilación, en capítulos con epígrafes que manifiestan sobre
qué versan las notas correspondientes. Así, se quita aridez y se observa
cierto método.

Las fuentes de que me he valido, son; el archivo de la Catedral y su
Libro de la Cadena; el archivo municipal y el Cartulario de la iglesia de
San Pedro el Viejo.

Los pergaminos del archivo catedralicio pueden calcularse en número
muy aproximado de cinco mil, habiendo además quince o veinte legajos
de papeles, que son notas de los notarios Bartolomé Molino, Gómez
(Francisco y Luis), los Pilares (Luis, Jerónimo y Luis 2°) y Manuel Blas¬
co, propias del Cabildo, cartas de las iglesias y Prelados, en colección;
reales cédulas, cartas de Su Majestad y sus Ministros, y otros referentes
a la Santa Cruzada, Novales, Orden de Carlos 111, fondo pío beneficial y
vacantes de prebendas, ocupando estos últimos un banco de los armarios.

Los pergaminos, y aun bastantes papeles, están arreglados con vista
de un Lumen ó lucero que desde l.®de Septiembre de 1663 hasta el 31
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de Octubre del año siguiente formaron D. Ignacio Pérez de Nueros, Deán,
y Martin Iribarne, Jerónimo Arascués, Jerónimo Juan Navarro y Felipe de
la Cadena, canónigos. Está manuscrito sobre papel, tamaño folio, cons¬
tando de 233.

La ordenación en él seguida es por armarios, y dentro de éstos por
orden alfabético indicativo de la indole del documento. Hace mención de
ligarzas y número de aquél, correspondiendo a la actual colocación. Aun¬
que el orden alfabético es poco escrupuloso, la noticia que da es bastan¬
te detallada y puniual.

De este Lumen se desprende que hay cincuenta documentos del siglo
XI y doscientos sesenta del xii.

En el Libro de la Cadena fueron copiados, en el siglo xiii, los docu¬
mentos del archivo. Trátase de un códice en pergamino, en folio mayor,
con cubiertas de madera forradas de cuero, que se pusieron en 1634. Cons¬
ta de diez y ocho hojas de Indice, sin numeración; dos sin numerar tam¬
bién; quinientas cincuenta y una de texto y seis finales sin numeración.
En el Índice hay registrados 1.095 documentos, pero en el códice cons¬
tan solamente 1.048. Faltan, por tanto, hojas, y aun las siete últimas apa¬
recen cortadas hacia su mitad. El último documento que lleva fecha, es
delaño 1249 (Era 1287). Faltan también dos hojas al principio.En la trans¬
cripción no se guarda orden cronológico.

El archivo municipal conserva privilegios reales del siglo xii, pero muy
pocos documentos particulares.

El que fué riquísimo archivo de San Pedro el Viejo, iglesia (mozárabe)
la más venerable de la ciudad (pues ya se la llama antigua en documen¬
tos de comienzos del siglo xii), está hoy muy diezmado. Parte de sus fon¬
dos se conserva en el Municipal. Pero, por, fortuna, subsiste el completo
Cartulario donde fueron trasladados, en el siglo xiii, los instrumentos.
Titúlase Liber insírumeniorum Sancíi Petri Veteris Oscce, y es un infolio
de pergamino, con tapas de madera recubiertas de cuero. Le faltan hojas
de Índice al principio, pues sólo conserva dos. Siguen 187 hojas donde
aparecen copiados los documentos, faltando asimismo algunas. Tampoco
se guarda orden cronológico en la transcripción.

Estas son las principales fuentes del presente ensayo. Cada documen¬
to copiado, extractado o citado lleva la indicación de procedencia. Sigue
al texto un apéndice de 26 documentos y un índice de otros del mismo
siglo XII, originales, no citados o examinados en el texto, existentes en el
archivo catedralicio, con su signatura respectiva.

Poco estudiada—casi nada—ha sido la vida délas ciudades del si¬
glo xii. Hoy, ya para fines filológicos u otros, comienza a examinarse los
documentos particulares, interesantísimos, de aquella centuria, que ofre¬
cen noticias de alto valor. En esa documentación del siglo xii se halla el
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germen de casi todas las instituciones públicas y privadas que tuvieron
su desarrollo en la baja edad media.

Por eso, si algún mérito tienen las notas que siguen, es el de intentar
un resumen que está por hacer en la mayoría de las antiguas ciudades
españolas; aún siendo, como es, incompleto y defectuoso.



1

La ciudad romana y la ciudad mora.—Sus
templos —La ciudad cristiana.—Las plazas,
el caserío y las calles.—Barrios de la ciudad
en el siglo XH.-El Palacio Real.—Los mo¬
nasterios.—La Catedral y las iglesias "intra,,
y "extra,, muros mayores.—Los baños, las
tiendas, los obradores.—Hospitales del Con¬
cejo y particulares.—Leprosería.—Las mu¬
rallas y las puertas.—Almudi, Macelo, Mer¬
cado, etc.—Lugar de reunión del Concejo.—
Partidas de la ciudad.

Es Huesca ciudad de abolengo histórico considerable. Situada en te¬
rritorio de la Ilergecia, las monedas con su leyenda nos revelan su pre¬
ponderancia en la época prerromana. Las memorias de la Osea romana,
que mereció el dictado de Urbs victrix y acuñó moneda, constan en los
autores coetáneos, ya conocidos, pues, por desgracia, pocos son ios ves¬
tigios arqueológicos que subsisten o de los que hay noticia auténtica
(salvo las monedas, que abundan); mas, con todo, aún he podido consa¬
grar un capitulo a la ciudad vencedora de Sertorio, bajo el titulo Algunos
datos sobre arqueología romana oscense, en mi libro Estudios varios (ó.

Julio César, en sus Comentarios, llama a Huesca ciudad grande.
Por los restos que se encontraron en el siglo xvii y por los trozos de

fuste estriado y sepulcros de tegiilae, en nuestros días, se colige clara¬
mente que en la plaza de San Pedro existió un templo romano y una ne¬
crópolis. ¿Seria el consagrado a Hércules?

En el sitio de la actual Catedral y parroquia aneja, hubo otro que de¬
bió ser monumental. Pruébalo el hallazgo del antebrazo y mano colosa¬
les que se conservan en el Museo provincial.

Debió estar dedicado a Júpiter. Además, en la calle de Escalinatas,
donde está la puerta accesoria del palacio espiscopal, para suavizar, hace
algunos años, su desnivel, al desempedrarla, se encontró la brigada que

(1) Huesca, 1912.
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efectuaba los trabajos, con un cimiento muy, duro y resistente, de cal y
piedras silíceas, algunas de gran tamaño, que se internaba a derecha e
izquierda, sobre cuya argamasa se levantaron las fachadas de las casas.
Aquel cimiento era romano y sin duda alguna del templo citado. En lo
que hoy es baptisterio de la parroquia ha existido un departamento sub¬
terráneo, circular, con bóveda. Hasta la construcción de aquella, sirvió
de cisterna para recoger las aguas pluviales. El sitio de entrada se cono¬
ce que fué tapiado para el indicado objeto.

En lo que hoy es iglesia de la Compañía y residencia de los Jesuítas-
existieron las termas romanas, cuya construcción debió ser muy vasta.
Allí se encontraron en el siglo xvii restos de mosaico, figurillas, etc., y
fragmentos de tubería de plomo.

Dos vías romanas pasaban por Huesca. La primera venia desde Italia
por el Pirineo a León. La otra era la de Astorga a Tarragona.

Plinio y Pomponio Mela nos dicen que en la España romana había
354 ciudades, a las que estaban sometidos multitud de pequeños pobla¬
dos. La invasión de los bárbaros y la conquista mahometana dieron
cuenta de muchos.

Las de potente vitalidad subsistieron. Desde el siglo ix, el progresi¬
vo avance de la Reconquista originó la creación de muchos núcleos ur¬
banos.

Por un empadronamiento formado por el Califa Alhakén, se sabe que
en su tiempo habla en la España mahometana (que era la casi totalidad
de la Peninsula) seis ciudades de gran importancia, 80 de segunda, 300
de tercera y muchos pueblos pequeños; conjunto que da, con la agrega¬
ción de las poblaciones n o sometidas (Oviedo, Barcelona, etc.), algún
aumento sobre el número de las romanas 0).

La impoitancia de Huesca continuó bajo la dominación musulmana,
siendo residencia de un régulo moro. De ella no queda ningún vestigio
monumental, sólo la memoria de sus mezquitas y de su alcázar real. El
Rey Pedro I conquistó a Huesca del poder árabe el año 1095, y sucesiva¬
mente fué residencia de todos los reyes aragoneses, que aquí tenían su
palacio, como luego veremos (2). En esta ciudad se celebraron Cortes ge¬
nerales del Reino y ocurrieron otros hechos memorables W.

(1) V. Lampérez: Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad
media (Madrid, 1917), pág. 15.

(2) Cap. 11. Allí, al tratar de Pedro 1, daré uti documento interesante que habla de !a conquis¬
ta de la ciudad.

(3) Para los datos iiistóricos son fuentes más o menos precisas: Zurita, Dormer, Uztarroz y
Argensola en sus Anales de Aragón; Aynsa, en su Fundación, excelencias, etc., de Huesca (Hues¬
ca, 1619); el P. Fr. Ramón de Huesca (Teatro histórico, tomos V, Vi y Vil); Delgado, Heiss, etc.,
para las monedas autónomas; los estudios del P. Fita sobre los primeros obispos de Huesca; los
de Codera sobre la dominación musulmana pirenaica; la obra de Dozy sobre los musulmanes espa-
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Merced a este pasado, tiene Huesca parte antigua y parte moderna, am¬
bas separadas por la calle del Coso d), vía que rodeaba en más de su
mitad el recinto amurallado.

♦ La formación de las urbes, si en alguna ocasión fué de una vez, di¬
gámoslo asi, respondiendo a una necesidad militar (como la de Avila en
el siglo xi), en la mayoría de los casos se debió a la aglomeración pau¬
latina y progresiva de viviendas al amparo de un castillo o de un monas¬
terio, hasta constituir un burgo.„

Don Vicente Lámperez, en su citada obra Las ciudades españolas y
su arquitectura municipal al finalizar la edad media añade datos
muy Interesantes, por los cuales se puede colegir, claro es que de un
modo solamente aproximado, lo que era una ciudad en la alta edad
media, o sea hacia el siglo xii. Le s guiré en su pintoresco relato, hacien¬
do aplicación a nuestra ciudad, en lo que sea posible.

♦Las villas y ciudades formadas por el sistema de aglomeración pau¬
latina—dice—no responden a un plan regular. La base solía ser un casti¬
llo en una eminencia; a la falda se van levantando casas; cuando son ya
un núcleo Importante, desciende desde la fortaleza una muralla que abra¬
za el caserío con todas las sinuosidades topográficas. Casos hubo en los
que la aglomeración de viviendas se hizo alrededor del castillo por zo¬
nas concéntricas. Hay, finalmente, otras ciudades en las que el creci¬
miento es Irregular en tiempo y extensión (Huesca, verbl gracia).»

♦Siglos guerreros, la necesidad militar exigía la urbanización dentro
de murallas. Los arrabales extramuros eran de privilegio realengo.»

Por ejemplo, el rey Alfonso I funda en 1110 la Iglesia de San Miguel
—que aún subsiste—, marcando él mismo el sitio, a la usanza, fuera del

ñoles; la de Simonet acerca de Ies mozárabes españoles; y más directos, porque son puramente lo¬
cales, la Revista de Huesca (tomo I y único), muctios artículos de la revista Linajes de Aragón; la
obra de Pedro Aguado Bieye sobre ia igiesia de Salas en el sigio Xill (Bilbao, 1916); y mis libros
Apuntes sobre el antiguo régimen municipal de Huesca, ios dos sobre Lastanosa, Antiguos gre¬
mios de Huesca, La Imprenta en Huesca, Estudios varios sobre historia y arte oscenses. Memorias
de ia Universidad de Huesca (dos voiúmenes;. La justicia criminal en Huesca en el sigio XVHI;
los estudios biográficos documentales sobre los obispos de Huesca Vidal de Cañeiias y jaime Sa.
rroca, los opúsculos sobre Antiguas casas solariegas de ia ciudad de Huesca (Madrid, 1918) y Ei
verdadero escudo de Huesca (Huesca, 1918), más ios artículos publicados en el Boletín de la Real
Academia de ia Historia, Revista de Archivos y otras. Tengo en preparación unos Apuniamientos
históricos de la ciudad de Huesca, por orden cronológico, y un Bosquejo histórico de las institu¬
ciones poiiticas, sociales y económicas de Huesca.

(1) La más antigua mención de esta calieíhay también Coso en Zaragoza y en Barbastro) la en¬
cuentro en una licencia dada por el Cabildo catedralicio ai judío Doan Abinaget, para vender a Sa¬
lomon Abnag unas casas del Coso, junto a la judería, por las que pagaba censo ai Cabildo. Acto
fechado en I3 de Febrero de 1478 (Arcli. de ia Catedral, armario IV, leg 3.°, num. Z56). En 26 de
Febrero de 1494, dió otra Ucencia análoga para vender el censatario Francisco Sagarra una casa en
el Coso (Areh. de la Cati., arm. IV, leg. 1.", núm. 24).

(2) Madrid, 1917.
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muro de piedra. En derredor hubo un núcleo de viviendas, al amparo de
esta real fundación. Como más tarde erigieron los conventos de Santa
Ciara y Santo Domingo, miembros de la real familia, y los situaron fuera
del muro de piedra: como fuera de este muro tenia el rey una granja o
almunia, que cedió don Jaime I con facultad de poblar aquel arrabal, y
de ahi el dictado antiguo de calle de Población que llevó hasta hace po¬
cos años, en que se le dló el nombre de calle del Padre Huesca.

«Si consideramos ahora las ciudades en su urbanización interna, ve¬
remos que la base (castillo o santuario), razón de su existencia, forma
como una acrópolis, ocupada por los edificios de importancia ciudadana
en agrupación monumental.>

La Mísleída arábiga, o mezquita mayor, purificada por el rey Pedro I,
conquistador de la ciudad, y habilitada en su mismo estado para iglesia
catedral, restituida la Sede a Huesca, desde Jaca, doñee temporalmente
estuvo, ocupaba el lugar de la actual Catedral, en el sitio más eminente,
en el que antes hubo un gran templo romano.

En torno a esta Misleida cristianizada, el grosero caserío, la iglesia
de San Pedro, mansión de los mozárabes en el siglo xi, y paulatinamen¬
te las que se fueron levantando. Y las callejas partiendo como radios, de
este centro, y descendiendo hasta la muralla.

A su pie, por tanto, distribuíanse las demás agrupaciones. Fueron
éstas una de las características de la vida social en la edad media. Las
habla de muy distintas clases y orígenes, sobre las bases de la religión,
las nacionalidades, los oficios y los estados sociales.

«En la mayoría de las ciudades se señalaban netamente las juderías
y las morerías, cuyo origen es muy sabido. Desde antiguo su aislamiento
estaba legislado por múltiples disposiciones, añadiendo la obligación
de que las sinagogas y mezquitas estén dentro de los respectivos barrios.
Tenían murallas con una sola puerta.»

Después de la conquista, los moros y los judíos se vieron forzados a
tener su barrio extramuros; aquéllos en las actuales calles de Sancho
Ramírez, Lanuza y adyacentes (ó, y éstos en las calles de la Amistad)
San Jorge y limítrofes.

* Los cristianos tenían que pasar por la judería para ir a la iglesia de
San Ciprlán, enclavada en aquel barrio; mas esto era en horas deter-

(1) Andrés, con asenso de su padre Arnaldo de Angulema, se ofrece al servicio de ia igiesia de
San Pedro el Viejo, y ie hace donación de varios bienes, entre ellos «illas casas quas meus supra-
dictus pater donavit in Osca in ilia moraría ad portas de aiquibla subtus iilas feireras.» En No¬
viembre de la Era 1246, año 1208. El terreno señalado corresponde a las calles fronteras á la actual
de Ramiro ci Monje, a cuya entrada estuvo ia puerta de la muralla, llamada de Aiquibla. (Cartula¬
rio de San Pedro el Viejo, fol.146.)
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minadas, y por la noche obligaba el Concejo a cerrar las puertas de la
judería.

Casos análogos, aunque inversos, habían sido en las ciudades maho¬
metanas los barrios murados de los mozárabes, como lo fué en Huesca
el que tenía por centro de su culto la iglesia de San Pedro.

No ya en barrios murados, pero si en especiales, se agrupaban los
menestrales.

«Eran tales agrupaciones una necesidad de defensa colectiva, y las
hizo más apretadas la organización social obrera desde el siglo xiii. Por
ella, y por mandato real, nacieron y se desarrollaron esos barrios y
calles de Platerías, Zapatería, Boneteros, Cuchilleros, Bordadores, etcé¬
tera, que hubo en todas las ciudades y cuyos nombres aún leemos. Du¬
raron los aislamientos mercantiles hasta el siglo xvi. Felipe II—¡quien lo
dijera!—dió la libertad a los menestrales, permitiéndoles habitar donde
les conviniese, sin sujetarse a imposiciones de lugar.»

En lo alto de la ciudad solían tener su vivienda los ciudadanos privi¬
legiados por merced real.

«Debiera esperarse que barrios y familias, agrupados por convenien¬
cia y cercados por los mismos peligros, vivirían en paz y amistad, ayu¬
dándose fraternalmente. Muy por el contrario, aquella subdivisión intra¬
muros originó luchas y rencillas que ensangrentaron con frecuencia
calles y plazas.

»La distribución de éstas no respondía a trazados regulares; subían,
bajaban, se entrecruzaban, sin que en ello presidiese ningún pensamien¬
to planimétrico ni altimétrico. El desorden se agravaba con el de las
casas situadas a capricho.

»Las calies eran estrechas por tradición mahometana, por necesida¬
des defensivas, por escasez de terreno, falto por el ahogo de las mura¬
llas, y por lo innecesario de grandes anchuras.»

Documentos del siglo xii nos dan los nombres de algunas calies de
Huesca. En 9 de Agosto de 1154, el obispo Dodo y el Cabildo permutan
unas casas en la calle de los Preñaros, con obligación de pagar dos me¬
didas de aceite, o cuatro sueldos, al prior de Jaca (ó. En 1171 consta
una venta de casas en la calle del Hospital, por 80 sueldos y cuatro di¬
neros (2). Y en 1220, Bartolomé de Sieso vende a Pedro Belsué unas
casas en la calle de la Limosna, por 16 morabetines alfonsinos (3), etcé¬
tera, etc.

«Aumentaban la estrechura y lobreguez de calles y callejas, varias

(1) Arch, cat., arm." II, perg. num. 311.
(2) Idem id., arm." IX, Id. mini. 139.
(3) Idem id., arm." II, niim. 748.
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abusivas costumbres en la construcción de las casas. Como el terreno
escaseaba, para ganarlo, los pisos avanzaban unos sobre otros hacia la
via pública; los miradores salían atrevidos, y en algunas regiones las es¬
caleras trepaban por el exterior de las fachadas. Las costumbres sociales
consentían el tránsito de un edificio a otro por encima de las calles, por
puentes o sobrados; y, en fin, por tradición artística, los aleros, en gran¬
des voladizos, ensombrecían las calles. Con todo lo cual estaban «muy
húmedas, lodosas y sucias.»

En Octubre de 1167, Pondo, prior de la iglesia de San Pedro el Viejo,
en nombre del Capitulo, concede a don Pedro de Arán y su mujer María,
un lugar prope ¡lío muro de petra... ubífacíatis domos, esto es, junto al
muro pétreo, para construir casas, mediante un censo anual de cinco
sueldos, pagaderos el día de San Pedro El mismo, en Febrero de
1179, dona a don Ramón de la Boxosa, un lugar junto al huerto de la co-
çína de Soneto Petro, ubi facíatis domos, con igual carga W. En Abril de
1207, Berengario, prior, dona a Franca, hija de Bernardo Murillo, una
plaça in qua facialis casas... Hoc scilicet pacto, ut populetis eam et fa¬
cialis in ilia casas, mediante el censo anual de tres sueldos P).

«De antiguo, las costum.bres, sobrado incultas, hacían frecuentes los
más sucios actos. El Fuero de Teruel pena al que desde la ventana o
puerta de su casa arroje sobre el transeúnte aguas inmundas o «des¬
ahogos», que el Fuero nombra naturalistamente.

»La suciedad doméstica se acrecía con la urbana, pues las calles ser¬
vían de basureros; el estiércol, las pieles de animales, los gatos, perros
y aves muertas se echaba en ellas, y el lodo y la humedad tenían domi¬
nio perpetuo.

»Ensanche en tanta estrechez, pulmones para tanto ahogo, oxígeno
contra tan grande suciedad, fueron las plazas. Formábanse muchas por
la caprichosa conflencia de varias calles; las más importantes eran am¬
plias.

»En general, las plazas tenían área y perímetro muy irregulares. Su
destino primordial era el de mercado para una especial clase de tráfico.»

En el siglo xii, existían en Huesca la de la Seo, habilitada para mer¬
cado de peones o jornaleros; la del Palacio, frente a este (la que hoy es
plaza de la Universidad), la del Temple, frente a su iglesia, lo propio que
la de San Pedro; la de Santa María de Foris, cerca de la puerta de Mon-
tearagón, y algunas otras menores, que en realidad no eran más que una
confluencia de callejas, un poco holgada.

(1) Cartiil." de San Pedro, fol. 121.
(2) Ibidem.
(3) Idem id., fol. 120 v."
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«Poblábanlas los traficantes, aposentados en los tajones o puestos,
que eran de madera o de piedra, acogidos a algún desnivel del terreno.»

Para ejemplaridad de los castigos las ciudades tenian la horca y la
picota, colocadas en la plaza.

»La picota era un poste donde los reos de ciertos delitos quedaban
expuestos al público baldón; su arquitectura, digámoslo así, debió de ser
insignificante en muchos casos, a juzgar por este articulo de las Ordenan¬
zas de Barbastro:

»Que aquel que diga mal de Dios... esté todo el dia ligado a la
estaca.

»Semejantes, si no iguales, en la forma a las picotas, pero de más
amable destino, las cruces y rollos, campeaban en calles y plazas, fron¬
teras a iglesias, monasterios o casas nobles.

«Bordeaban las calles y plazas, y las limitaban, casas, torres, iglesias
y monasterios. La multiplicidad de hechuras, lo pintoresco del conjunto
y el arte de su arquitectura compensaban y contrastaban con la mezquin¬
dad y sordidez de las vías urbanas.

»E1 caserío, en conjunto, se diferenciaba mucho. Guicciardini cuenta
que, fuera de algunas ciudades españolas, las demás tenian feos edificios,
de tierra casi todos.»

Un plano trazado hacia el año 1840, conservado en el Museo provin¬
cial, nos puede dar idea aproximada de la ciudad medieval. Señala 33 ca¬
lles y 23 plazas, comprendiendo en ellas entrambos núcleos de pobla¬
ción, intra y extramuros, con un total de 1.390 casas de vecindad. Claro
está que hay que deducir casi todas las que hay apartadas.

El Anónimo de Almería, geógrafo musulmán del siglo xii, dice de
Huesca:

«No hay en ella piedras; las que se encuentran, son pequeñas. Tiene
poca agua y pocos vergeles; fabricanse en ella cotas de malla, espadas y
utensilios de cobre y de hierro». 0)

A fines del siglo, era Huesca la capital más poblada de la monarquia
aragonesa, al decir de Asso (2), y sus casas alcanzaban alto precio. (2)

Los documentos del archivo de la Catedral, de los siglos xii al xv, asi
como el cartulario del ex monasterio de San Pedro el Viejo, hoy iglesia
parroquial, conservado en su archivo, nos han transmitido los nombres
de los barrios de Huesca en el siglo xii y siguientes. Figuran los del

(!) V. Homenaje a D. Francisco Codera. R. Basset: Extraitde la Descripüon de VEspagne,
página 642.

(2) Historia de la Economía política de Aragón (Zaragoza, 1798).
(3) Su vecindario en 1284, según la nómina de los que contribuían al tributo del moncdaje,

ascendía, sin los exentos, a 991 vecinos.
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Hospital viejo, Judería, Palacio de Pedro Maza o barrio de Maza, de los
Mozárabes, de Algorri, de la puerta de Montearagón, de Aiquibla, de Be-
naliayón, fuera de los muros de piedra; Callizo de don Pedro Marracó,
Pozo de don Fernando, Babalgerit, Carrera (camino) de Salas, de Santa
Catalina, de Santa Cruz, del Temple, de la Espada, de San Lorenzo ex-
tramuros (por la iglesia de este nombre, dos veces reedificada); de San
Pedro el Viejo, de la Magdalena, de Riviano, de Zabalachén, de los Al-
barderos, de la Zapatería vieja, (b de la Carbonería, de los Ballesteros,
de Juan de Albes, deia Pelliceria, de don Ximeno de Artusella, de Fortiz,
del Mercado en la puerta baja, etc. Y algunos de estos barrios nos prue¬
ban la existencia de algunos oficios en los siglos xii y xui, como los es¬
paderos, los albarderos, los zapateros y los pelliceros o curlidores, aso¬
ciados en la forma característica de cofradías. Y el barrio de los Balles¬
teros—y de aquí la calle de Ballesteros, hoy de Sancho Ramírez—nos
indica la existencia de esta cofradia, cuyos individuos salían a las pro¬
cesiones y otros actos públicos, armados de ballestas; que celebraban
sus fiestas religiosas en la actual ermita de Nuestra Señora de Jara y sus
juntas en el pórtico de la iglesia de San Lorenzo, como afirma el Padre
Ramón de Huesca (2).

En documento del año 1154 aparece la calle de los Freneros, así lla¬
mada, sin duda, por existir en ella individuos dedicados a fabricar frenos.
En 1173, la calle del Hospital; en 1195, la Carnicería; en 1220, la de la
Limosna, junto a la Catedral, por la sala de este templo en que se repar¬
tia comida a los pobres, y que todavía se conserva en el claustro viejo,
románico P). Figuran asimismo la plaza de San Julián, la de Xixena o Si-
gena, etc. Existía la calle de Montearagón, cerca la puerta chica del Mer¬
cado de la Cibera (de la Cebada), etc.

En documentos de fin del siglo xii, se cita el barrio de la puerta nue¬
va, o sea la puerta que estuvo junto a la actual iglesia de Jesuítas, antes
de San Vicente, en el muro de piedra. El de San Salvador, y el barrio
del senyor Rey, del Arco, o sea el barrio colindante al palacio real, por
el arco que había apoyado a su muro norte, aún existente, aunque re¬
construido, y por bajo del cual pasaron, durante la edad media, todas las

(1) En Mayo de 1190, Pondo, prior de San Pedro el Viejo, y el Capitulo, condonaron el tribu¬
to de una libra de pimienta que don Gauzelni y su mujer Estefania debian dar a aquella Iglesia,
por la posesión de la tienda que fué de Ospinell, in illa çabataria veíala, sita entre casas de Manl-
got, medico, y casas y tiendas de la Sacristania de la Seo, hasta que hayan reparado dicha tienda,
ahora ruinosa e inservible. (Cartul.°de San Pedro, fol. 131.)

(2) Teatro histórico, tomo Vil, pág. 152.
(3) En documento del año 1278 aparece citada la carrera d' Aiquibla, delant V eglesla de

Sant Esperit, o sea la calle de Aiquibla, hoy de Ramiro el Monje, y cuatro portales de casas que
son en V Apargán, tras l' eglesla de Sant Esperit, o sea la actual calle de Mozárabes, detrás de
la demolida iglesia de Sanctl Splrltus.
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procesiones, en seña! de reverencia a ios monarcas, muchos de los cua¬
les moraron temporalmente en el palacio.

Se citan casas en el barrio de Montearagón, debajo del cementerio
y delante de la capilla del obispo de Huesca, o sea junto al actual Pa¬
lacio episcopal.

«El carácter mudo y cerrado de la mayoría de las fachadas; la nece¬
sidad de la defensa a que obligaban los tiempos, las tradiciones i
moriscas de la vida doméstica y los rigores de los climas meridional o
septentrional de España, son motivos que explican esta austeridad y
sordidez.

»Y sin embargo, la necesidad obligó en muchos casos a romper el
macizo aparato de las fachadas. Cuando la casa la habitaba un indus¬
trial o comerciante, la planta baja se abría para dar luz al taller o a la
tienda por un hueco, cuyo tablero de cerramiento es a su vez, ya caído,
mostrador para el despacho; cuando no se hace por el portal, quedando
entonces el hueco de fachada como escaparate d).

»Donde el clima lo exige, las plantas bajas de las casas son portica-
das, bien con arquerías, bien con columnas o postes y vigas de madera,
como en las ciudades africanas, ofreciendo resguardado tránsito a los .

vendedores y a los peatones y a veces a los jinetes, si no hay cadenas
que lo impidan.

»Sobre la planta de las tiendas o de los pórticos, suben las fachadas,
con voladizos sucesivos, según aquel sistema ya citado, y al que pusie¬
ron coto las Ordenanzas municipales.»

Las características de estas casas urbanas eran: grandes portales de
dovelas más o menos largas, y la ausencia de toda otra abertura en la
planta baja, en la que había solamente aspilleras o saeteras para la
defensa. La parte noble, en el primer piso, ornado de amplios ventana¬
les con parteluz, terminando en tejado o en galeria cubierta, y rafe o
a'ero un tanto voladizo. Esto, en las casas principales de fachada pétrea,
pues que las otras eran pobres, de tapial, al estilo antiguo. Si nos aso¬
mamos al interior, observaremos estancias reducidas; frecuentemente un

pilar central en el que estriban dos arcos que van a las paredes media¬
niles, y dos jácenas que ligan las fachadas. Vigas formaban los techos.
En alguna sala, o casa más complicada, veremos las estancias agrupa¬
das en torno de un patio (tradición clásica); y allá en el fondo, recogido
y silencioso, el gíneceo o departamento especial para las mujeres

(1) En Noviembre de 1163, don Martín Anlevillas dona a su nieto Gazolo illa tenda qaam
solebat tenere tiio pater, cum sua camera de suso, siciit debet stare, esto es, una tienda con cáma¬
ra alta. (Cartul.® de San Pedro, fol. 121.)

(2) Véase Puig y Cadafaich, Falguera y Goday: L' Arquitectura románica a Catalunya, to¬
mo III (Barcelona, 1918), págs. 579 y sigs. (Arquitectura civil), con datos interesantes, de aplica¬
ción a nuestra ciudad.
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Moblaje y decorado, sencillos; vida, por lo general, llena de priva¬
ciones. Excepción debian ser los palacios de Pedro Maza W , de Juan
de Albes o Alabes, de Fortiz (o Fortún Ortiz) y de Ximen de Artusella,
como los denominan los documentos, y que dieron nombre a los barrios
respectivos. Sus dimensiones serían mayores; sus salas se decorarían
con tejidos vistosos en solemnes ocasiones, y con sitiales improvisados;
las puertas tapadas con tapices. El exterior fortificado, con almenas,
saeteras y torres de flanco (2).

Por lo general, eran más civiles y abiertos los palacios. Unos, de
conjunto todavía militar, tenían fachadas mudas y cerradas, de escasos
y pequeños huecos y torres defensivas, con matacanes y adarves.

En Enero de 1208, don Guillén de Oros dona a su hermano Sancho
sus palacios mayores, sitos junto al muro de piedra 33).

Destacando su mole sobre el caserío, esparcida por la ciudad, alza-
riase alguna que otra torre, vivienda de algún señor. Entristecerían la calle
con su masa tosca y ceñuda, sus formas áridas y las escasas ventanas y
el adarve almenado.

Junto a la Seo, el palacio del Obispo, del que restan una bella puerta
románica, hoy tapiada en el patio o vestíbulo, y un ventanal con mainel,
al lado; también severo y provisto de torres defensivas. Y más arriba, al
Norte, el Palacio real, edificio civil el más suntuoso y notable de la ciu¬
dad. Francisco Diego de Aynsa, que escribió su obra sobre Huesca en
los primeros años del siglo xvii, aún alcanzó a verlo completo, y de él
dice: «Por ser tan ilustre, famosa, rica y populosa la ciudad de Huesca
en tiempos tan antiguos, los primeros reyes de Aragón la escogieron

(1) Esta familia de Maza, descendiente de los Lizanas, después Mazas de Lizana, que toma¬
ran parte en la conquista de Huesca a las órdenes de Pedro 1, fué una de las más antiguas de
Huesca (hoy extinguida aquí, aunque subsiste el apellido en la provincia). El doc. núm. 313, arma¬
rio 11, del Archivo catedralicio, es la donación de un molino en el lugar de Torres por Pedro Maza,
en el año 1158. Más tarde, en Mayo de 1195, Portolés, hijo de Jordán de Maza, dona a Pedro Maza
sus heredades de Almuniente, Sangarrén, Huesca, Celias (Cillas, hoy santuario cercano a Huesca).
Senés y Sosin. (Libro de la Cadena, doc. núm. 975.) En 3 de Noviembre de 1210, Constanza, viuda
de Pedro Maza, dona a Nuestra Señora de Salas un campo (Ibidem, nUm. 12).

(2) El palacio de Maza debió tener nombradla; pues en en el documento núm. 351, armario 11,
del Archivo capitular, se cita el casale de illas de Maza..., esto es de los de Maza. Año 1214. El de
Juan de Albes, se cita, entre otros, en un documento del mismo armario, al núm. 5tl, del año 1184.
Es una venta, por Zacarías de Nisano y su mujer Teresa, a Bernardo Salvador... nostrum casale In
barrio de casis lohanis de Alabes...: y conkonia con casal gal fait de don Maza. En el Cartul." de
San Pedro, al fol. 122, hay una donación a tributo de 12 dineros, de unas casas sitas in barrio de
Fortlç (Marzo de 1211); y al fol. 121 v.°, otra, a tributo de cuatro sueldos, de una tienda sita circo
portam de sennor Fortiç,\a cuaWiáhia dado a la iglesia Marco Ferriz (Marzo de 1173). Al folio
116 Y." hay una donación del Capitulo a Pedro Sacerdote de Torres, de unos casales in Osca circa
palacios Eximini Dartusella, a tributo de cinco sueldos. Fecha Septiembre de 1198.

(3) Arch. Catedral; armario 11, perg. núm, 644.
(4) Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Hues¬

ca, impresa en ella por Pedro Cabarte el año 1619.
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para sitio y morada suya... Así lo dice Zurita por estas palabras, hablan¬
do del rey don Alonso 0) el I. En el año 1105, en las fiestas de los após¬
toles San Pedro y San Pablo, del mes de Junio, estando el rey en la ciu¬
dad de Huesca, que era la principal cosa de su reino y adonde se debió
de celebrar la fiesta de su coronación y caballería, etc. Estos reyes vivían
en el palacio que hoy se dice del Rey, que los moros llamaron la Azuda.
Es todo él de piedra bien labrada y muy fuerte, y muestra bien haber sido
casa Real, asi por su grandeza como por sus arcos, torres, columnas, ca¬
piteles con figuras de medio relieve, almenas, pinturas y otras cosas que,
conforme a los edificios de aquellos tiempos, dan testimonio del lustre y
suntuosidad que éste tenía. Son alcaldes de este real palacio los señores
de la baronía y villa de Ayerbe» (2).

El año 1195 hallamos citado este palacio en un documento de Alfon¬
so II, por el que da a Montearagón su capilla real de Huesca, dedicada a
San Nicolás (capellam meam Sancti Nicholai sitam in palacio meo Osee),
con obligación de atender a su ornato y de tener en ella para el culto un
presbítero y dos clérigos y cuidar de su sustento. Cede el rey para esto
todo cuanto posee en Barluenga, y un moro de Naval, llamado Mahomet,
con su familia, heredades y pertenencias (3).

Creemos que esta construcción, por su arquitectura, es obra de aquel
rey. Sólo se conserva de ella el lado Norte, o sea el recio muro del salón
de actos del Instituto General y Técnico, el local denominado La Cam¬
pana y la Sala de Doña Petronila. Estos dos últimos están contenidos en
la airosa y robusta torre, hoy desmochada, única que queda de las que
flanqueaban el regio alcázar, que para sí se reservó el rey Felipe III>
cuando en 1611 cedió los restos del palacio a la Universidad con objeto
de ampliar su local, construyendo nuevas aulas y un Teatro o paraninfo.

En el muro Este de dicho salón de actos se abren dos pequeñas puer¬
tas. La primera deja paso al famoso subterráneo, de destino dudoso.
Grandes sillares forman sus paredes, y dos baqueiones apuntados que
se cruzan en el centro marcan la bóveda por arista. En los extremos la es¬
tancia está determinada por dos a modo de ábsides semicirculares, con
bóveda de horno. La segunda puerta da acceso a una estrecha escalera
(en la que se puede observar la robusta arquitectura del palacio) q ue con¬
duce a la sala llamada de Doña Petronila, hoy destinada a depósito de li¬
bros duplicados e incompletos de la Biblioteca Provincial. Debió ser ca¬
pilla del palacio; al menos su exorno y traza persuaden de ello.

(1) Pedro, dice por equivocación.
(2) Página 22.
(3) La fecha es: Anno Domini MCXCV, Era ftfCCXXX///.-Archivo de Montearagón, hoy

en el Histórico Nacional, pergamino B. núm. i.
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Su arquitectura pertenece, asimismo, al último tercio del siglo xii, y
presenta agradable aspecto, aún después de la restauración poco inteli¬
gente que sufrió, reduciendo la altura por medio de una falsa bóveda que
destruyó la proporción y armonía de dimensiones y restó a la sala la es¬
beltez que ofrecía. Adosados al muro, y descansando sobre saliente po¬
dio, vénse multitud de arcos de medio punto con fustes cilindricos pro¬
vistos de labrados capiteles, que presentan, los más, figuras de monjes y
santos con libros, emblemas y atributos. Separan estos arcos gruesas co¬
lumnas bastante salientes, ornadas hacia su mitad por un festón de gru¬
mos y follaje, cuyas columnas llegaban hasta la primitiva bóveda. Tres
amplios balcones (dos en el muro Norte y uno en el Sur) prestan copio¬
sa luz a la estancia O.

Por la parte exterior es por donde se aprecia la tortísima construc¬
ción. Todo el lienzo de muro del salón de actos y la alta torre se conser¬
van en buen estado y dan idea de la arquitectura civil de la época.

«Mudos y cerrados, alargando sus almenadas tapias por largas calles
solitarias, numerosos monasterios ocupaban lo mejor de la ciudad.»

El de benedictinos, en la iglesia de San Pedro, que tuvo prior y
monjes de esta Orden hasta fines del siglo xv, con su cementerio y su
palacio contiguo, en que se retiró el Rey Monje después de abdicar el
trono. El de los caballeros de la Milicia del Temple, en la actual plaza de
su nombre (2), fundado por merced de mil sueldos anuales que donó el
Principe Ramón Berenguer el año 1143; cuyo convento duró hasta prin¬
cipios del siglo XIV. El de Carmelitas calzados, en la iglesia de San Ma¬
cario, fundado al parecer el año 1187, y el más antiguo de la Orden en
España. Después pasaron los monjes a morar extramuros; y en 1286 el
rey Alfonso 111 concedió al prior y frailes facultad para abrir la puerta
que hubo en la muralla frente al edificio (el actual observatorio de de¬
mentes), con tal que no se cause daño al muro, y con asenso del Con¬
cejo. El de la Orden de San Juan de Jerusalén, en malhora derruido, al
amparo del real palacio, que ocupa el área del actual cuartel de Sanjuan
y de la plaza de toros; con sus viviendas para los frailes, establecidos en
la ciudad por lo menos desde el año 1141. Hacia el año 1176 era Enco¬
mienda.

A fines del siglo tenía Casa en Huesca la Orden militar de Santa
Maria de Moiitegaiidio (instituida en el año 1180). En 1196 fué agregada
a la Orden del Temple y su Casa oscense.

(1) La entrada la tenía por la puerta hoy tapiada. La que hoy se utiliza era una excusada para
descender a una cámara baja.

(2) En el cartulario de San Pedro el Viejo, al fol. 62 v°, hay una donación a censo, de un huer¬
to en el postigo de las Eras de Almarazuz, y linda con población del Temple. En Noviembre de
1269.

21
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Dominando la ciudad, por su importancia social y su significación,
alzábase la Catedral, que con leves modificaciones era todavía la omni-.
bus Hispaniarum urbium mezchitam contuli excellentiorem, o sea la mez¬
quita más excelente de todas las ciudades de España, al decir del rey
Pedro I, en su privilegio de instauración de la diócesis oscense, el
año 1096.

Y como hijuelas de ella, esparcidas por la ciudad, la iglesia de Santa
Cruz, o sea la capilla Real de la Zuda, de que tanto hablan nuestras pri¬
meras memorias históricas de la restauración; con su barrio del mismo
nombre y la enfermería y la hospedería de los canónigos de Monteara-
gón, desde el año 1098 (hoy Seminario) O). La parroquial de San Loren¬
zo, mencionada en documentos inmediatos a la conquista de la ciudad,
como existente, y reedificada dos veces, la última el año 1607 y siguien¬
tes; la de San Vicente el alto (hoy completamente modificada y residen¬
cia de una comunidad de Carmelitas calzadas), cuyos vestigios románicos
aún se recuerdan. En un testamento del año 1195 se ordena que <ante
altare Sancti Vincencii», arda una lámpara durante la noche V). En docu¬
mento del año 1196 (testamento de magister Andreas, capellán de la
Reina), aparece como testigo un tal Juan, prior ecclesíe Sancti Vincencii

La parroquial de Santa Maria Magdalena, en el barrio de su nombre,
que databa del tiempo de la conquista, pues Pedro 1, que la libró del
yugo sarraceno, le donó en 1104 unas casas y varias heredades O). La de
Sancti-Spiritus, románica de comienzos del siglo xiii, en el distrito pa¬
rroquial de San Pedro, derruida en el siglo pasado (calle de la Correria,
luego de Ramiro el Monje); con casa para los canónigos hospitalarios
de Sancti-Spiritus in Saxa, Orden instituida por Inocencio III el año 1198.

Y fuera del muro de piedra, la iglesia de Santa María de Poras o Po¬
ns (llamada así por estar en aquella situación), junto a la puerta de Mon-
tearagón (la actual iglesia de la Misericordia) (s), con barrio ya existente
en tiempo de Ramiro Monje, pues lo cita en una donación hecha en 1135
al altar de Jesús Nazareno de la Catedral, de un baño y un horno conti¬
guo, que dice estaba extra muros maiores (o sea fuera de la muralla de
piedra), en el camino del cenobio de Montearagón. La reina doña Inés

(1) Esta Zuda dió lugar también a un apellido. En doc. del año 1164, aparece Bicent de la Zu¬
da (Arch. Capitular, arm." II, leg. 8.°, num. 487).

(2) Arch. Cap., arm." II, leg." 9.°, num. 559.
(SJ Cartul." de San Pedro, tol. 98.
(4) Arch. Cat., arm." II, perg. n." 153. Original, en letra visigoda.
(5) Magister Andreas, capelián de la Reina, en su citado testamento otorgado el año II96, deja

mandas a las iglesias de San Salvador (Catedral), San Juan de Jerusalén, Temple y San Pedro el
Viejo; diez sueldos para ia obra de las igiesias de San Pedro el Viejo, San Vicente y Santa María
de Poras, y otros tantos a la Casa de Leprosos y a ios hospitaies de Bernardo de Tolosa y Bernar
ò-o Serrano (Cart.° de San Pedro, fol. 98).
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(su esposa), confirmó esta donación, añadiendo una tienda que dice es¬
taba en la puerta del baño.

Mas allá, la de San Miguel, parroquial, con Vicario, provista de airo¬
sa torre con bellos ventanales y ábside semicircular. Gran honor para
esta iglesia el haber sido fundada por el Rey Alfonso I el Batallador, el
año 1110 0). Bajando el monarca del caballo, paseó y demarcó, a usan¬
za de la época, el sitio que habia donado a la Sede y al Obispo Esteban,
su maestro; entre el muro interior y el exterior de la ciudad, o sea el de
piedra y el de tierra, junto a la puerta llamada Sircata, o sea la más cer¬
cana al Real palacio, que se abria frente al actual puente sobre el ¡sue¬
la. En presencia del obispo, de los próceres y del Concejo oscense, que
alababan a Dios y a San Miguel, como dice el documento, ordenó que
se construyera alli una iglesia bajo la advocación de aquel santo y un
cementerio para los cristianos.

La de San Ciprián, al Sur de la ciudad, junto al Barrionuevo actual,
la vió en pie el cronista oscense Aynsa, en 1619. Ya existia en tiempo
del Rey Sancho Ramirez, pues la promete al monasterio de San Juan de
la Peña si conquista la ciudad del poder de los moros. En Octubre de
1097 la cedió a dicho cenobio su hijo Pedro I. Dice que está sita extra
muros lapídeos, cuyos limites señala. Los moros habitaron primero alli,
pues en el privilegio se cita la casa que fué derpso sarraceno nomineAbin-
¿•orosa y se impone la obligación de que la comunidad del monasterio
edifique una iglesia a honra de Santa Maria en la mezquita que alli tenían
los moros, dándoles, además, todas las que poseían los infieles desde la
puerta Salsaría hasta la de Gemellas (Chimillas) (2). Afirma que la pa¬
rroquia citada fué ocupada per///smae/rYas, y le concede el derecho de
asilo. En el siglo xiii, ya consta que era judería. Desde 1178, al menos, hu¬
bo establecida en tal iglesia una cofradía (3).

El barrio llevó el nombre del templo. Según un privilegio del Rey Con¬
quistador, del año 1251, la judería era paso para ir a esta iglesia. Era triab-
sidal, cubierta con bóveda.

Fuera del recinto de la ciudad, sobre un tozal o montículo, al Norte
de aquella, se veía la iglesuela de Jesús Nazareno y las Santas Nunilo y
Alodia, recuerdo del asedio de Huesca por el rey Sancho Ramírez. Este
monarca habia sentado alli su real de campaña, y mandado edificar una
iglesia bajo aquellas advocaciones y un hospital para los soldados enfer¬
mos. Por estas circunstancias, aquel montículose denominópaeyo de San-

(1) El obii'po Dodo (1I33-I160), donó esta iglesia con todos sus dereclios, a la Sacristía de la
Seo {Arch. Cat. arm." V, perg.* n.° 119).

(2) Sitas en el muro de tierra, o exterior.
(3) En doc. del año 1178 aparece citada una viña confraria Sancti Zipriani (Arch. Cap., arm."

II, leg. 7.*, num. 373).
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cho. Una interesante concordia entre Poncio, abad de San Victorián, y
Galindo, abad de Alquézar, sobre la iglesia de Naval, autorizada por el
rey Pedro I (que se hallaba escrita en letra gótica en el archivo de San
Victorián W), nos da la noticia de que aquel monarca construía en el año
1095 el pueyo de Sancho. Era MCXXXIII, anno guando fabricabamus Po¬
yo de Sancio, super Hoscha. Este interesante dato, además de atestiguar¬
nos la antigüedad de aquella denominación, inmediata a la muerte de Sancho
Ramirez, nos revela que la obra de fortificación y defensa del campamen¬
to, en el Poyo de Sancio, super Hoscha (sobre, en el asedio de Huesca),
comenzada por su padre, la continuaba en 1095 el que un año más tarde
se apoderaba de la ciudad.

Casi a una legua de ella, no lejos del lugar de Cuarte, se podía con¬
templar otra iglesia, recuerdo, como la anterior, de la toma de Huesca.
Era la de San Jorge de las Boqueras, con relación al sitio, edificada por
el rey Pedro I, en memoria de la batalla que dió en aquella llanura con¬
tra las huestes moras zaragozanas de Abderrhamen, que vinieron en auxi¬
lio de los sitiados oscenses, el día 25 de Noviembre del año 1096. Este
templo ya no existia en el siglo xvi.

En los últimos años del siglo xii. doña Sancha de Castilla, esposa del
rey Alfonso II de Aragón, pensaba en una nueva fundación (había fun¬
dado el cenobio sanjuanista de Sigena): la iglesia de Nuestra Señora de
Salas, a la vista de la ciudad. Al alborear el siglo siguiente, por los años
de 1209, comenzaban las obras, que se llevaron con bastante activi¬
dad (2). De aquel bello templo sólo restan la fachada, la torre y algún
ventanal en el muro de pie.

El que se asomara a estas iglesias oscenses del siglo xii, observaría
reducidas naves de planta rectangular, las más cubiertas con bóveda de
cañón seguido, de directriz de medio punto; y uno o tres ábsides semi-

(1) Signatura caxon 3, núm. I, hoy en el Archivo Histórico Nacional.
(2) En efecto, dice Aguado (Santa María de Satas en el siglo XIII, Bilbao, 1916, pág. 12), en

1206, Pedro Ferriz y su mujer Urraca Jordán—los primeros bienhechores del santuario—, donan ai
la iglesia de Saias, ad opus de illa opera, un campo en aquel término, junto a la fuente. Se expre¬
sa que io destinan a ia terminación de las obras (ad perfectum iamdicte operis); y no debió tardar
se mucho en habilitar ia igiesia para el culto, por cuanto en 1210 Toda de Ablego fundaba ya una
capellanía, con ia obligación de decir misa diariamente.

A poco de su fundación, se movió litigio sobre ia pertenencia del santuario, entre ei obispo de
Huesca y el Prior de ia iglesia de San Pedro el Viejo, Bernardo, alegando éste que estaba fundado
en una heredad de su iglesia; y aquél que las iglesias que se construían de nuevo pertenecían ai
Obispo. Terminóse el pleito en Enero del año 120'^, mediante una concordia, en cuya virtud se ad¬
judicó la igiesia de Salas ai Obispo, con todos sus derechos. El Obispo tomó entonces ei titulo de
Prior de ia iglesia de Santa Maria de Salas, de que han usado todos los sucesores hasta el siglo
pasado. Y aún hoy, los nuevos obispos hacen su entrada solemne en la ciudad partiendo del san¬
tuario (P. Huesca, oh. cit., tomo Vil, pág. 138). La concordia mencionada obra en el arch. cat. ar¬
mario VI, perg. n.» 84.
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circulares provistos de rasgados ventanales y sencillos cañetes en la cor¬
nisa. La portada, de archivoltas en gradación, y en el tímpano de algu¬
nas el monograma de Cristo (San Miguel, Sancti Splritus, Sanjuan de
jerusalén), y leve torre cuadrada con ventanales; a la vez atalaya, lugar
de defensa y para las campanas de las horas canónicas. Tapia o barba¬
cana, cercándolas; y en los claustros o en la galilea o pórtico del templo
o en los cementerios en derredor de la iglesia, humildes y sencillos ente¬
rramientos de fieles que en vida o en muerte hablan donado sus here¬
dades a las iglesias que les albergarían después de sus días.

En torno al claustro, en los citados conventos, las viviendes mona¬
cales, el templo y la albergueria.

Exceptuábase de esta sencillez y humildad, no solo la Misleida, sino
la iglesia conventual de San Pedro, de tres estrechas naves y tres ábsides,
de escuela francesa del Poitou, con el claustro pleno de los prodigios
del arte escultórico de la época, y en él las capillas de San Bartolomé
Santa Ana y otras. Y contiguo, el palacio del Rey Monje, retirado all
cuando se descargó del peso del gobierno; allí fallecido y sepultado en
la dicha capilla, en notable sarcófago romano, que siglos antes había
ocupado un magistrado oscense.

Los baños públicos fueron edificios sujetos a la inspección concejil,
como de servicio general. Su propiedad era realenga, a no ser que el
Rey los diese a algún particular, lo cual sucedía frecuentemente.

Estos baños eran de abolengo romano, como es sabido. Los moros
fueron los conservadores de esta tradición, y todas las ciudades los
tenían. Esta práctica del baño se generalizó en los siglos xii y xni, en
las ciudades cristianas. El Monarca, siguiendo una costumbre romana,
considera que los baños son uno de los reales privilegios, o, como si
dijéramos, una de las rentas estancadas del Poder público, lo mismo que
los hornos y los pesos y medidas de los mercados. Y por eso, el Rey
hace merced de ellos o los arrienda. Y como las ciudades conquistadas
por los cristianos no se transformaban esencialmente, y quedaba bas¬
tante de las costumbres antiguas, de ahí estas donaciones y el uso de
tales baños. En Lérida y Balaguer, por ejemplo, según Miret y Sans, a
poco de ser conquistadas, el Rey hace donación de una casa con su
horno y unos baños, que fueron propiedad del Rey moro Abenhiara, los
cuales se había reservado por derecho de conquista. Y los baños de
Lérida subsistieron íntegros despuésjde ochenta y cuatro años de conquis¬
tada la ciudad (1156) ó>.

(1) Piiig y Cadafalch, ob. cit, tomo III, págs. COI y sigs.
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En 1113, senior Horti Hortíz (Fortiz en otros documentos), con sus
hijos, vende a Berengario, prior de la antigua iglesia de San Pedro (ecde-
sie antique Sancti Petri de Osea), y a la Comunidad, por precio de 170
sueldos, las casas que fueron de Albarel, los casales donde estuvieron los
baños (ubi fuerunt balnei), sitos al lado de aquéllas, y la pardina que
está delante de la puerta de las mismas casas (b.

El baño del rey Ramiro 1! (citado al hablar de la iglesia de Santa Ma¬
ria de Poras) estaba situado junto a la muralla, como acontecía en Barce¬
lona, Gerona y tantas otras poblaciones de estirpe romana y árabe; ya
que las termas de las pequeñas ciudades romanas y los baños moriscos
antiguos, son los precedentes de estos baños cristianos, de los que algu¬
nos se conservan.

Los documentos mencionan muchas veces las tiendas (2), las casas de
los trabajadores y los obradores. Las primeras daban a la calle por me¬
dio de arcadas o por ventanas, tal como se ve en algunas villas de
montaña.

Las casas destinadas a los oficios estaban diseminadas por la ciudad;
algunos de éstos, como se ha visto, se constituían en barrios especiales,
dentro de los muros. Los obradores eran destinados, principalmente, a
hornos de pan cocer, a tintorerías, batanes, blanquerías, herrerías, etcé¬
tera, aquellos extramuros. Típicos eran los talleres de los tejedores, en
corrales de las casas, o acaso instalados en pequeñas plazas.

Había paradores, posadas u hospicios para los viajeros, en casas
pobres de aspecto pero espaciosas (2).

Los hospitales para los pobres enfermos y peregrinos fueron, en su
origen, fundaciones de los señores feudales, de los monjes benedictinos
o de ricos ciudadanos; tendiendo a pasar después al régimen real y mu¬

lo Cartul." de San Pedro, fol. 143.—Vése patente en este documento la distinción entre casa
y casal. La primera es posible que fuese ia urbana, sita en el núcleo del poblado; el segundo, una
casa más apartada, como fuera de la muralla o en el campo. Sin embargo, San Isidoro, en sus Eti¬
mologías, libro XX, dice que casa es la morada agreste. Otras veces, casal es un conjunto de ca¬
sas, y en algunos documentos suena como sinónimo de solar. (V. Bonilla y San Martin, El Derecho
aragonés en el siglo XII (Huesca, 1920), pág. 95, nota.)

(2) Véase el doc. núm. VI del apéndice, que menciona muchas tiendas de moros de la ciudad,
en 9 de Mayo de 1097,

En 1133, Guillermo, prior de San Pedro, dona a Ezo y su mujer Ermesendis, a tributo de cua¬
tro sueldos anuales, illam tendam que est iuxta ecclesie Sancti Saivatoris (Catedral). (Cartul." de
dicha iglesia, fot. 126.) En Julio de 1174, Ramón de Labata dona a la misma iglesia, la tienda que
d.inipr6 de don Ximino de Azlor, en el barrio del señor Fortiz, sita entre la tienda de Arnal de
Provins y la de Español de Labata. La oomunidad la acepta; hace participante de los beneficios es¬
pirituales a Ramón de Labata, y se la cede en usufructo durante su vida, pagando de censo doce
dineros. (Ibidem, fol. 123.) Los ejemplos podrían multiplicarse. En aquel barrio, por lo visto, ha¬
bría bastantes tiendas.

(3) Puig y Cadafaich, ob. cit., tomo III, pág. 595.



RICARDO DEL ARCO 327

nicipal (>). A fin del siglo xii, en Huesca era el Hospital de propiedad
del Obispo y Cabildo y del Concejo. En Marzo del año 1196, el Obispo
Ricardo y el Capítulo, con asenso de Pedro Davonna, Justicia de la
ciudad; Eximino Marroquí, Zalmedina, y García Redón, )uan Peitavín y
Pedro Quende, jurados, dan en encomienda a Salvador Pescador el
hospital que poseen ante cimiterium Sancti Michaelis, esto es, delante
del cementerio de la iglesia de San Miguel, para que sirva allí a los po¬
bres. No podrá enagenar ninguno de sus bienes, y en cuanto fallezca
volverá el hospital a poder del Obispo y Capitulo et populi oscensis.
jura Salvador Pescador fidelidad.

En Septiembre de 1214, Pedro de Pomar dona a la iglesia de Santa
María de Salas un campo sito debajo del Hospital de San Miguel {sub¬
ías hospitale Sancti Michaelis)] dice que linda con el rio Isuela, y con
el muro de tierra {illo muro de ierra).

Este documento C) nos revela la situación del Hospital, junto al muro
de tierra, esto es, entre ambos muros, e inmediato a la iglesia que le dió
nombre.

En la venta de una plaza, junto a la iglesia de San Pedro el Viejo, por
don Guillén Albás de Torres a don Bernardo Serrano, en Marzo de 1181
se pone como confrontación casas y hospital àe\ dicho Serrano. (Car¬
tulario de San Pedro el Viejo, fol. 115 v.°.) •

Magíster Andreas, capellán de la Reina de Aragón, en su citado tes¬
tamento fechado el año 1196, deja diez sueldos al hospital de Bernardo
de Tolosa y otros diez al de Bernardo Serrano. (Cartul." de San Pedro el
Viejo, fol. 98.) He aqui dos casos de hospitales de fundación particular.

El documento número 552 del libro de la Cadena catedralicio, es un cu¬
rioso testamento de Magíster Guillelmus, fechado en julio de la Era 1233,
o sea año 1195. En él deja diez sueldos y seis crabitz (cabritos) a la igle¬
sia de Santa Maria de Foris; veinte sueldos a los leprosos, o sea a su hos¬
pital; y otros veinte sueldos al hospital de Bernardo de Tolosa. Tenemos,
pues, noticia auténtica del hospital para leprosos.

Dice el P. Ramón de Huesca en la página 114, tomo VII, de su Teatro
histórico de las iglesias del reino de Aragón, que por varios instrumen¬
tos del archivo de la ciudad de Huesca, pertenecientes a los siglos xiii y
XIV, se colige que hubo en ella frailes de San Lázaro, que moraban en el
Hospital de los leprosos, por otro nombre de San Lázaro, los cuales, con¬
forme a su instituto, tenían a su cargo la asistencia y curación de aque¬
llos enfermos. En efecto; en el archivo municipal he encontrado varios

(O Puig y Cadafaich, ob. cit., lomo III, pág. 596.
(2) Cartulario de la Catedral, doc, núm. 20.
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de los que de dicho hospital tratan, y que acerca de él dan bastante luz.
El P. Huesca conoció tan solo algunos ó).

Por el testamento de Magister Guillelmus, antes citado, nos consta que
en 1195 estaba aquí establecido este hospital. Magister Andreas, cape¬
llán de la Reina de Aragón, en su indicado testamento (año 1196), lega
diez sueldos ad leprosis, esto es, al hospital para leprosos t^).

Estaba situado en el antiguo distrito de la parroquia de San Miguel
y cerca de ella, que radicaba en el actual convento llamado de las Mi¬
guelas, como prueba Aynsa en la página 606 de su obra, y donde tam¬
bién existía el antes citado Hospital, bajo la advocación de San Miguel (3).

«Empresa primordial para toda ciudad era el levantar y mantener las
murallas y puertas, base de su municipalidad, contra las pretensiones y
desafueros. A ello aplicaban cuidados y vigilancias, recursos y arbitrios.

Torres y cortinas constituían las murallas: aquéllas, cilindricas o
prismáticas.

«El más interesante elemento de ellas, desde el punto de vista arqui¬
tectónico, era las puertas. Las más eran de arquitectura mahometana.

(1) La Orden de frailes de San Lázaro se Instituyó en el siglo IV bajo la regla de San Basilio,
y se llamaron también «hospItaIarIos>, porque su primera misión fué cuidar de los leprosos; más
adelante se la convirtió en Orden militar, debido al valor y distinción con que hablan sus Indivi¬
duos peleado contra los Infleles. Es lógico que los frailes domo sancii Lazari.., dicti domas Deo
servientibus, como dicen los documentos a que nos referimos, pertenecieran a aquella Orden, y que,
por lo tanto, desde un principio se curasen en el Hospital los enfermos atacados de lepra, enferme¬
dad, dice el P. Huesca, poco conocida en estos reinos.

(2) Cartul." de San Pedro, tel. 98.
(3) La administración del de leprosos la tenían desde muy antiguo el Justicia y los jurados de

la ciudad, y la reina D." Leonor la concedió a ellos en debida forma el año 1333, diciendo que Ies
pertenecía por privilegio y costumbre. Añade que el rey, su marido, habla dado dicha administra¬
ción de la casa de leprosos de Huesca a D. Gonzalo de Castilla; y que habiendo concordado sobre
estas pretensiones a dicho Gonzalvo o Gonzalo y a los Jurados, y vistas las razones de éstos, man¬
da que ambas administraciones (la de la obra de los muros de la ciudad y la de la casa de leprosos)
sean, con]o hablan sido antes, de los jurados de la ciudad. Documento fechado en Teruel, a 8 de
los Idus de Febrero (6 de Febrero) de 1333.

Aunque la casa de leprosos se denominaba también de ia Caridad, eran, sin embargo, distin¬
tas, pues un documento de la Era 1367 (año 1329) dice que los jurados de la ciudad hablan adjudi¬
cado varios bienes a la de la Caridad que eran del Hospital de leprosos.

En un documento del año 1239, conservado en el Archivo de la Catedral (armarlo 5.°, legajo II,
núm. 124), se menciona el huerto de la Casa de leprosos, en el barrio de San Miguel. Se trata de
una licencia dada por el merino de la ciudad Eximino Rabia, a la Sacristía de la Catedral, para
abrir un portal en el muro de tierra que circundaba la población exterior, en el lugar llamado el
Forado, barrio citado; y sobre dicho portal levantar arcos y edificar aposentos. El sitio era el que
mediaba entre el Forado y el huerto del Hospital de leprosos. Pergamino fechado en 7 de Mayo
de la Era 1277 (año 1239.)

Y en 25 de Octubre del año 1242, el obispo Vidal de Cañellas, y el Cabildo, dan a censo de 49
sueldos, a Valero de Sol y su hijo Domingo, un huerto propiedad del obispo y Capitulo, quodfuit
ferraginale dompni Petri de Pomar, extra portam leprosorum Osee, circa rijum (que fué huerto
de recreo de D. Pedro de Pomar, sito fuera de la puerta del hospital de leprosos, cerca del río
suela); con la condición de que planten en él vides y árboles, et tapietis dictum ortum de dos
filas de tapia, bien concluida y barzada.
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*En otras de igual abolengo, como la de Bisagra, en Toledo, y la de
Ronda, el ingreso era directo, acaso por influencias cristianas.

»Las había románicas, con largo paso entre torres flanqueantes, y
alto.puente »

La ciudad antigua estuvo en la edad media rodeada de una muralla
de piedra arenisca, con nueve puertas de entrada, flanqueadas de torreo¬
nes de planta circular, que se veían también entre las cortinas.

Según la Crónica de Turpín, en Huesca había 90 torres: «Osqua, in
qua nonaginta turres numero esse solent» W.

Puede todavía examinarse un buen trozo de esta muralla, partiendo
del puente sobre el Isuela, siguiendo por la ronda hasta cerca de la pla¬
za de Santo Domingo. La puerta que da a la calle de Canellas, conserva,
con leves modificaciones, su aspecto antiguo (fué la puerta de Monteara-
gón o de San Agustín, por el convento de Agustinos, vecino, hoy Hospi¬
cio), con dos recios cubos. A continuación se ve un trozo de muralla
integra, de triple muro de sillería, de unos 15 metros de altura y con rema¬
te almenado. Sigue un cubo desmochado, con ventanita de medio punto.
Como éste eran los restantes. El torreón de planta cuadrada que hoy se
admira en la indicada ronda, era una excepción, y lo tengo por preemi¬
nente, en relación con el Real palacio, que llegaba hasta la actual calle
de Pedro IV, tan inmediata; como se dice en la escritura de cesión por
Felipe III, de parte de este Palacio a la Universidad oscense para am¬
pliar el edificio, el año 1611 t^L

Dicho trozo y cubo de muralla, más este torreón, pertenecen al
siglo XII.

Otros cubos, como digo, había dispersos por la muralla. Al formarse
la calle del Coso, entre la muralla de piedra y la de tierra, que sigue la
mayor parte del perímetro circular del antiguo recinto fortificado, el tro¬
zo de muro de dicho Coso desapareció, y sus cimientos son los de las
casas que hoy se levantan en ambos Cosos, el Alto y el Bajo; pero las
puertas de entrada subsistieron por bastante tiempo, hasta el siglo xix^
siendo derribada la última, la llamada de la Correria, no hace mucho. Y
digo esto, porque en el citado plano de la ciudad, trazado hacia el año
1840, que se conserva en el Museo provincial de Huesca, por donativo
de don Justo Formigales, figuran determinadas dichas puertas de entrada
a la ciudad antigua.

Estas eran: la de San Miguel, (3) que venia a caer junto a la actual

(1) Turpini: Historia Karoli Magni et Rotholandi (París, 1880), pág. 6.
(2) V. mis Memorias de ia Universidad de Huesca, tomo II (Zaragoza, I9I6), pág. 227.
(3) En Julio dei año 1216, Berenguer, obrero de la iglesia de San Pedro el Viejo, dona a Do¬

mingo Perera y su mujer Privada un huerto ad iiiam ripam porte sancii Michaeiis. (Cartuiario de
San Pedro, fot. 64 v.°)
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Casa Amparo (es la que más pronto desapareció, pues no está marcada
en dicho piano). La llamada del Carmen, por estar frontera a su conven¬
to. Data del siglo xiii, en cuyo año 1286, a 6 de Mayo, el rey Alfonso III
concedió licencia a los religiosos del vecino convento del Carmen para
que pudiesen abrir dicha puerta y entrar fácilmente a la ciudad. Estaba
a la sazón el monarca en Huesca. La puerta de Ramián, luego del Coso,
a la entrada de la actual plaza de Lizana. La puerta Nueva, después co¬
múnmente llamada de San Vicente, por estar junto a la iglesia de este
nombre, hoy de la Compañía de Jesús. La puerta de San Francisco,
frente a este convento, esto es, a la entiada de la actual calle del Mer¬
cado. La de Alqulbla o puerta del Mediodía, que es la que luego llama¬
ron de la Correría, en el comienzo de la actual calle de Ramiro el Monje.
No hace muchos años, como he dicho, fué derribada, y aún la recuerdan
muchos vecinos de Huesca. Era de arco de gran Intradós, con dos torres
circulares. Otra puerta era la del Alpargán, a la entrada de la actual calle
de Mozárabes. La octava, la de Santo Domingo, junto al actual conven¬
to de Santa Rosa; y la novena y última, la de Montearagón d), o porta
de San Agusiín, que corresponde a la actual «Pórtela», única subsistente,
como he dicho, aunque no en su exacta disposición primitiva. Da a la
actual Ronda de Misericordia; la primera y segunda de las citadas, a la
calle de Sanjuanlstas, y las restantes a ambos Cosos. Con estos datos
y el resto de muralla que se conserva en las Rondas de Misericordia y
Montearagón y en la calle de Sanjuanlstas, puede hacerse cargo del
perímetro que abarca la población que llamaré moruna, o sea la ante¬
rior a la conquista de Huesca, y que es también el perímetro de la ciu¬
dad romana.

Las puertas de estos portales fueron de hierro. Así lo dice una orde¬
nanza de 19 de Agosto de 1359 (de aquellas que antigament fueron
ferriças), y lo comprueba un documento datado en Octubre de 1167,
por el cual Pondo, prior de San Pedro el Viejo, dona a Arnaldo Mer¬
cer, a tributo de dos sueldos anuales, una tienda que aquel prior mandó
hacer junto al horno de dicha iglesia; y que linda por Orlente con vía
publica quiperglt apud illas portas férreas; por Occidente con el horno,
por Mediodía con la plaza y por Norte con casas de donna Bella (2).

En el siglo xiii se dictaron ordinaciones para la reparación de los
muros, de las torres y de las albacaras de la ciudad en reparto vecinal,
y aún para los piqueros o canteros y los carreteros que acarreaban los

(1) Pondo, prior de San Pedro el Viejo, dona a Bonet de Benach, a censo anual de cuatro
dineros, íUam cameram, cum sotulo suo, que est iuxta viam publicum que vaciit ad poriam de
Montaragon. Diciembre de 1187. (Cartui." de San Pedro, fol. 133).

(2) Ibidem, fol. 123.
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sillares O. Una parte de las penas pecuniarias que imponia el Concejo
se aplicaba a la reparación délos muros, para cuyo efecto existía un
adminisirador; y aún los Reyes destinaron cantidades de sus rentas al
mismo objeto.

Además del de piedra había otro muro de tierra que se extendía más,
con sus puertas. Entre ambos, y en el actual Barrionuevo, estuvo, como
he dicho, la judería, con sus sinagogas, y al tiempo de la conquista,
mezquitas árabes; y más al Occidente (entre las actuales calles de San
Lorenzo y de Lanuza), el barrio moro, con sus mezquitas, de las cuales
la más importante fué la que desde el año 1250 se dedicó a iglesia pa¬
rroquial de San Martín, en mala hora demolida.

Tenemos, pues, a la vista, un curioso ejemplar de murallas medioeva¬
les desde el siglo xi, con reparaciones del siglo xv

Como he dicho, más allá del muro de piedra había otro de tierra,
que circundaba la población que llamáramos exterior; muro que ya
citan Pedro I en el año 1097, y Alfonso el Batallador en 1110, en su

privilegio de fundación de la iglesia actual de San Miguel, o las Mi¬
guelas (3).

Este muro de tierra debió comenzar en esta parte de la iglesia de
San Miguel, junto al río Isuela. Por la de Barrionuevo aún se conser¬
vaban en el siglo pasado vestigios de él, y una puerta junto a la fuente
actual del Angel, fuente de la judería. Y continuaría hacia la plaza de
Santa Clara, pues en el plano antiguo de la ciudad, citado, aparece una

puerta de ingreso al final de la calle de Población, o Padre Huesca, que
daba a la plaza de Santa Clara, o de Doña Sancha; y otra igual al final
de la calle de San Lorenzo, dando también a la misma plaza. A la termi¬
nación de la calle de San Martín hubo, asimismo, puerta de entrada.

En tiempo de Aynsa (año 1619), se veía claros vestigios de este muro
en el camino que iba del convento de Santa Clara al matadero, según
afirma aquel autor en la página 21 de su obra.

En Enero de 1180, Pondo, Prior de San Pedro, dona a don Arnaldo
de Provins y a su mujer doña Florenza, a tributo de dos sueldos, una
viña en término de Algascar, que linda: por Oriente, con acequia y viña

(1) Las di a conocer en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, número de Noviembre-
Diciembre de 1913.

(2) En 1445, don Carlos de Urries, Abad de Montearagón, dió permiso al Justicia y a los
jurados de la ciudad para arrancar piedra del monte del Monasterio, con destino a los muros,
mandados reedificar por fas Cortes generales del Reino, con protesta de que por ello no adquiria
la ciudad derecho alguno para lo sucesivo.

(3) En 7 de Mayo del año 123Ï, como he advertido, el Merino real de Huesca, Eximino Ra¬
bia, dió licencia a la Sacristía de la Catedral para abrir un portal en este muro de tierra, en el
lugar llamado Forado, o barrio de San Miguel; con potestad para edificar alli; y le cede el espacio
comprendido entre un huerto de dicha Sacristía y el muro térreo, esto es, desde el portal del Fo¬
rado hasta la puerta del huerto de la Casa-hospital de leprosos.
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de los nietos de doña Oria de Ramón Guirait; por Occidente y Norte,
con viña y parral de Abecennona, moro; por Mediodía, con illo muro vé¬
talo de terra ó).'

El documento del archivo de la Catedral que lleva la signatura, arma-
río II, legajo 8°, núm. 471, es un acto de venta por un clérigo de San
Pedro el Viejo a Guillén de Oros, de unas casas y un huerto, sitos fuera
del muro de piedra, por la suma de 60 sueldos. La fecha es Diciembre
del año 1187.

En Marzo de 1171, Alfonso II dona a la iglesia de San Pedro el Viejo
una pardlna fuera del muro de la puerta de Alquibla-, y dice que linda
con via pública que entra a dicha ciudad por la dicha puerta y con la
tallata o albacara que está iaxta ipsos muros foras

En Agosto del mismo año. Pondo, prior de aquella iglesia, permuta
un campo sito en término de Ahneriz, contiguo a illa tallata de illo muro
de terra (3).

Y en Octubre de 1196, Sancho de Bolea y su cugnaia Selbana, ven¬
den a Juan de Berar, notario real, un huerto in barrio de atarraias, iuxta
porta davinahaon. Limita por Oriente con muro de terra in partícula W.

Estando el rey Jaime I en Huesca, en 9 de Octubre del año 1251, dió
un huerto o jardín que poseía para recreo de su esposa, sito junto al
muro de la ciudad, no al de piedra, sino al de tierra, a varios ciudadanos
para que edificaran casas en tal lugar, con la condición de pagar al Rey
17 libras y 10 sueldos jaqueses de censo anual, que haría efectivos el
Baile. El sitio era el final de la actual calle del Padre Huesca, antes
llamada de Población, seguramente por esta facultad de edificar o poblar,
concedida por el Monarca (5).

Un documento, de 1." de Enero del año 1174, menciona el macelo.
Es una donación que hacen don Domenech, alcalt, y su mujer doña Blas-
quita, al monasterio de San Pedro, de una domo nostra quam in Osca
habemus circa mazello (6). Otro, datado en 1.° de Abril de 1182, nombra
a Pedro Tizón, mazeler (macelero o encargado del macelo), que recibe
de aquel monasterio, a tributo, una heredad en la villa de Loreto (hoy
partida de la ciudad) CT. Y otro, fechado en Agosto de 1193, a don
Gasch, mazellero también, al que dona el mismo convento parte de dos
campos de las casellas qui sunt de Zultana, filia de Çavalaquem véta¬
lo (8).

(1) Cartulario de esta iglesia, foi. 75 v.°
(2) Ibidem, fol. 63 v."
(3) Cartulario de esta iglesia, fol. 64.
(4) Cartulario de San Pedro el Viejo, fol 62.
(5) Aynsa, ob. cit., pág. 600.
(6) Cartulario de San Pedro, fol. 89.
(7) Ibidem, fol. 163 v°.
(8) Ibidem, fol. 69.
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Habia también aimudi, o granero público, que era renta de la Corona>
y el Rey cedia su usufiucto al Concej o. Y dedúcese, de que en 5 de Abril
de 1246, Gil de Jaca y su mujer Ferraria dan a la iglesia de Salas un cen¬
so de 12 dineros sobre unas casas situadas un poco más arriba del ai¬
mudi viejo del rey (aimodi vetuio domini Regis). El llamarle viejo supo¬
ne su existencia en el siglo xii (b.

Los moros tenían tabla o carnicería llamada de la Aiquibia, por estar
situada junto a la iglesia de San Lorenzo, en el barrio moro de aquel
nombre, que significa Mediodía. La carnicería llamada mayor la explota¬
ba el Concejo, en arrendamiento.

Un documento del año 1189 cita una tienda fuera de la puerta de Ai¬
quibia, en el muro de piedra; una tannara de la puerta de Benahayón,
fuera de la puerta citada; un banco de la carnicería de los moros, a la
entrada del callizo de esta carnicería, y otra tienda de carnicería, donde
está la Aifazaria. Todo de los moros

Había mercado de mantenimientos y mercado de ganados, origen an¬
tiquísimo, este último, de la renombrada feria de Huesca. Dícelo una do¬
nación de Sancho de jasa al monasterio de San Pedro el Viejo, en Abril
de 1185, de medio huerto de su dote materna, sito subías iiios ferreros,
in viam quepergit apud porias de Aichibia. Dice que linda: por Oriente
y Mediodía, con mercatum domini regis, de illas bestias y con huerto de
'os Templarios. Lo cual nos indica que este mercado de bestias, como
el aimudi, eran d el Rey (3).

También lo menciona el documento n.° 573 del libro de la Cadena^
otorgado en Diciembre de 1197, por el que Pedro Tizón vende a doña
Oria un campo, circa forum bestiarum Dosca, o sea cerca de la plaza de

las bestias, o ganado, de Huesca. Y unos años después, en Enero de 1211,
Airina de Bodón parte los bienes con su hijo Ramón. De la dote paterna
le toca a éste un huerto, con su casa, que est ad ilium mercatum de illas
bestias (doc. n.° 579).

(1) Aguado, ob. di. pág. 31.
(2) No olvidemos que en 1354, la ciudad pidió permiso al rey Pedro IV para imponer sisas sobre

'os mantenimientos públicos, con el fin de pagar los salarios a los catedráticos de la naciente Uni¬
versidad, especialmente un óbolo o medio dinero sobre cada libra de carne que se vendiese en ia
carnicería mayor. Algunos infanzones y nobles quisieron eximirse por sus privilegios, de paga^
el óbolo; pero el infante don Pedro, hijo del rey don Jaime 11, ordenó a don Miguel de Gurrea, go.
bernador de Aragón, que pasase a Huesca, juntase al Concejo de sus ciudadanos y les recomendase
el cuidado y protección del Estudio genera!, y que todos pagaran el susodicho óbolo, como consta
en el rescripto que se conserva en ei archivo municipal, dado en Valencia a 28 de Julio de 1.355i
año inmediato a ia fundación de la Universidad. Otros se eximían del impuesto, tomando las
Carnes en ia tabla de la Aiquibia, que era de los moros, fraude que atajó el rey don Pedro dando
facultad a los jurados para exigir en aquella el mismo óbolo, pero sin reclamarlo de los moros,
por cuanto éstos pagababan otro impuesto a favor de la Universidad. Privilegio dado en Calatayud'
a 29 de Noviembre de 1356.

(3) Carful." de San Pedro, fol. 138 v.".
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»En rinconadas de calles, testeros de edificios o centros de plazas,
las fuentes públicas daban salida a las aguas de acueductos y aljibes.»

Había las del Angel, o de la Judería; del Ibón, de San Martin o de la
Moreria; del Coso, junto a la iglesia de San Vicente, y la de San Miguel,
todas de manantial O.

«Sede y trono de la vida municipal era la casa «del Concejo» o del
«Ayuntamiento». El «dominio» de Concejos y Regimientos comenzó muy
humilde o «de prestado», como tantas otras instituciones medioevales.

»lglesias, corrales, mercados, gradas, torres y otros locales daban
pobre albergue a los Concejos.»

¿Cuál era en otro tiempo la casa común de los oscenses? ¿Dónde se
reunia la representación de la ciudad?

En los siglos xni y xvi, en la que se denominaba Casa de la caridad,
¿Dónde estaba ésta? Se ignora. Lo cierto es que asi se la denomina en las
ordenanzas del siglo xiii; y para su conservación se destinaba una parte
(la tercera generalmente) de las multas que se imponían por infracciones
de las disposiciones concejiles. En el siglo xv la Casa comunal es llama¬
da Casa, o Casas, de la Ciudad, y también Casas de la Cor/e.'Esta, que
debió habilitarse para tal objeto el año 1461, estarla seguramente situa¬
da en el mismo lugar que la actual, construida a fines del siglo xvi, o
aquella muy ampliamente modificada. Que eran distintas la Casa de la
Caridad y la de la Ciudad, es decir, que fueron dos edificios, que el se¬
gundo sucedió en destino al primero en el siglo xv, lo prueba un privile¬
gio del reyjuan II, dado desde Calatayud, a 20 de Noviembre de 1461
por el que concedió licencia al Concejo para mudar la Caja de los Ofi¬
cios, de las casas de la Caridad a las de la Ciudad.

Mas la corte o auliencia.del justicia de Huesca, para dictar las sen¬
tencias en los agravios, se tenia en el siglo xii en el Palacio real. Dedúz-
colo de que en 1207 asi sucedia, como lo revela un curiosísimo docu¬
mento (el n." 617 del libro de la Cadena de la Catedral), por el que cons¬
ta que Pedro Tallator y su mujer Boneta, pedían a don Aquelmes que
les diera los 100 sueldos jaqueses que Maestro Guillermo convino en en¬
tregar a su nieta, la dicha Boneta, en seguridad de lo cual hipotecó dos
campos y una viña. Hubo litigio, y el Pedro Tallator y los amigos de don
Aquelmes vinieron ante el Justicia de la ciudad, Pedro de Sarvisé, y mul¬
tis proborum hominum, reunidos en Consejo. El Justicia, en 31 de Mar¬
zo, conoció de este pleito, oyendo a Pedro de Avena, qui erat razonador

(I) Un documento datado en Diciembre del año II99, que es una escritura de cambio entre
Esteban pastellero y sus hermanas Dominica y Beiiita y ei convento de San Pedro, cita ta fuente
de molin datcayde y ta fuente cobertor ata, sitas seguramente fuera del recinto murado, ya que lin¬
dan ambas con campos solamente. (Cartui." de San P edro, foi. 69 v.°.)
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de parle de don Aquelmes, y al razonador, o defensor, de Pedro Taiia-
tor, y falló en favor de éste, in palacio Regís, coram Júralos Istos, vide¬
licet, Mateo del Más, Zalmedina, y Pedro de Avena, Pedro del Valle, Gui¬
llermo de Briva, Pedro Gil, Raimundo de doña Blanca y Juan Carbonell!
esto es, en el palacio real, ante el Zalmedina y los Jurados.

Es de suponer que los Consejos ordinarios no se tendrian en el real
palacio, donde todavía residían temporalmente los monarcas.

Los consejos generales se celebraban antiguamente en el cementerio,
o fosal, de la iglesia de San Miguel Entre otros ejemplos, lo prueba el
que en el año 1450 dictó el Concejo oscense un estatuto acerca del mi-
mero de cabezas de ganado que la aljama de los judíos debería tener, y
de la forma en que se llevarían a pacer; y al final del documento se pre¬
viene que «los presentes estatutos y ordenaciones no puedan ser revoca¬
dos, sino por Consejo general de los que se tienen en el fosal de San Ml-
guel...> d) Y el cronista Aynsa afirma en la página 607 de su obra, que los
del gobierno de la ciudad tenían en lo antiguo sus Juntas y Consejos en
el cementerio de esta iglesia de San Miguel (antiguamente fué parroquia);
«del que dan claro testimonio muchos actos y deliberaciones hechas en
este puesto; y el año 1501 (debe ser 1510) aún duraba este uso; pues se
halla dieron entonces en él leyes y estatutos a los sastres».

Esto nos lleva a sospechar que en el siglo xa se reuniría el Consejo
en la iglesia de San Miguel, pues esta tradición en el siglo xv, revela
antiguo origen y costumbre. También se tendría en otros sitios ocasio¬
nales, y, como arriba se dice, de prestado, como aconteció en otras
partes, en aquel siglo de embrión para la organización municipal.

Es interesante conocer los nombres antiguos de las partidas de la
ciudad. Según aparece en los documentos, eran; Alguarcar, Albara, Al-
meriz. Floren, Salceras, las Forcas, Miquera, Alcoraz, Monzur, Alazcar,
Jara, Coliñenigue, Almascarán, Alguerdia, Alquibla, Pontarrón de los
Artos, Pueyo de Sancho o Puidesancho (alrededor del tozal de las Már¬
tires), Camino de Zaragoza, Guatatén, Balcencos, Paul de Alborje o Al-
merje. Salas, Barbadagulla, Babalgerit, Villavietre, Alcaramiel, la Mesa,
eras de Almazut, Magantina, Valvert, Vincarroz, Alfalz, Rochel y Culan-
drares. La mayor parte de estas denominaciones son árabes; y muchas,
por no decir todas, se conservan todavia. Un documento del año 1196 y
otro de 1199, mencionan la partida de Po&/ef O. La partida actual de
Loreto correspondió en el siglo xii a una villa, con caserío, donde des¬
pués se edi, có el monasterio que hoy se ve (siglo xvi), cuando ya esta-

(1) V. mi estudio acerca de la Judería de Huesca, en el Bo/eíín de la Real Academia de
la Historia, núni. de Abril de 1915.

(1) Cartul." de San Pedro, fols. 98 y 98 v.°
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ba despoblado el lugar. En 1.° de Abril de 1182, Pondo, prior de San
Pedro el Viejo, donó a Pedro Tizan, mazeler, la heredad que el cenobio
poseía in villam que vacant Lauret, consistente en casas, campos, viñas
y huertos, a censo anual de cuatro sueldos ó).

(1) Cartul." de San Pedro, fol. 163 v.°



II

Los Reyes de Afïgón en Huesca, du¬
rante el siglo XIL—Notable ptívilegio de
Pedro I, para dilucidar el lugar y las cir¬
cunstancias de la muerte de Sancho Ra¬
mirez.—tí Palacio real.—Asambleas ge¬
nerales y Cortes del reino. —Lugar en
que se tenían.

Citaré ahora las estancias reales en Huesca durante el siglo xii, con
los datos documentales justificativos. No se me oculta que omitiré algu¬
nas que no han llegado a mi noticia; pero debo advertir que no he que¬
rido forzar la investigación, porque mi intento no ha sido presentar, en
lo posible, todas las fechas del siglo xii en que los reyes de Aragón pa¬
saron por Huesca, sino dar algunas de ellas para que no faltara en e
presente ensayo este curioso aspecto de la ciudad románica.

La conquista de Huesca la decidió, como es sabido, el Rey Pedro I
en la batalla de Alcoraz; y, eu su consecuencia, entró victorioso en la
ciudad (después de un largo asedio, comenzado por Sancho Ramirez) a
27 de Noviembre del año 1096, como él mismo afirma en el privilegio de
dotación de la Santa Iglesia de Huesca O.

Pedro de Almaria, o Almeria, dice en su testamento original, existen¬
te en el archivo catedralicio (armario II, n.° 490), que nacido en Almeria
vino a Aragón a servir al rey Sancho Ramírez, el cual le hizo algunas
donaciones en Huesca, Arascués y Cuarte, las cuales le entregó después
el rey Pedro I. Va feihrdo el documento en el monasterio de San Adrián
de Srsave (Jaca), al cual se retiró. Debió servir también al rey Pedro I,
ayudándole en la conquista de la ciudad, puesto que en un documento
de fecha anterior (29 de Abril de 1097) dona a 'a iglesia oscense de San
Pedro (que califica de antigua) sus heredades de Huesca, con licencia
de su Rey, al que nomira con mucha reverencia y del cual recibió, sin
duda, aquellos bienes. La fecha del documento es 3 de las calendas de

(1) P. Huesca, Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón, tom i V, pág 229.

22
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Mayo (29 de Abril) de la Era 1135, anno M.° XC.° VII.° (1097), ipso anno
çwo/ü/í cap/a//osca. El instrumento no es original, sino copiado en el
siglo XIII en el cartulario de San Ped.o el Viejo al fol o 145, y lo doy en
el apéndice. Por él parece que la conquista de H lesca fué el año 1097.
en lugar del 1096. generalmente admitido. Pero creo que no debe tomar¬
se en sentido extricto la frase,/pso a«ao g'uo/ü/í capta Hosca, que es
debida a que era muy reciente la toma de la ciudad, en Noviembre o Di-
ciernbre del año anterior 1096, cuyo año se expresa al principio de la
concordia entre Pedro, obispo de Huesca, Simón, abad de Montearagón,
y Frotardo, abad de San Ponce de Torneras, hecha con intervención del
rey D. Pedro, en 17 de Diciembre, y que figura al folio 1." del mismo
cartulario O, En 29 de A ril de 1097 corría realmente el año de la recon¬
quista, que no se cumplía hasta el dia 25 de Noviembre de 1097.

Que Pedro I concedió heredamientos en recompensa de servicios
prestados en la conquista de Huesca, pruébanlo, entre otros, dos curiosos
documentos del archivo del Real Monasterio de Montearagón, levantado
éste por Sancho Rainirez para ayuda del cerco de la ciudad. El pergami¬
no señalado con la letra A, legajo 2°, núm 33, es una donación del Rey
de la torre de Alcait Almesch (nombre del moro que la poseyó), sita en¬
tre Marcén y Poleñino (Huesca), a Sánelo Vita Belluto, que le ha¬
bía servido con 300 soldados armados en la batalla de Alcoraz. Está
fechado en Agosto de la Era MCXLI, o sea año 1103. Es original
y dóilo en apéndice, por su interés. Y el pergamino señalado con
la misma letra A, legajo 2.°, núm. 44, es una donación del mismo Rey
al monasterio de Montearagón, de la torre llamada Frumiñena, propia
de Exemeno Ferrández, que dice el rey fué buen soldado en la ba¬
talla de Huesca; con condición de que arda día y noche una lám¬
para en la iglesia del monasterio en memoria del rey D. Sancho, su
padre, y de dicho Exemeno Ferrández, y en honor de Jesús Nazareno,
de San Victorián y de los demás santos que están alli. Da también a
Montearagón tres yugadas de tierra en tértninos de Almudévar y la alma-
nía llamada Avarías. Expresa el rey que hace estas donaciones, entre
otros motivos, pro multis el magnis victoriis, et beneficiis que Deas nobis
dedit de illo loco exeuntibus et redeunlibus. La data es, mes de Marzo de
la Era MCXXXVll, o sea año 1099, in obsidione de Calasanz (2).

Recuérdese los documentos de Pedro de Almaria, citados más arriba-

(1) En el Arcliivn Histórico Nacional, does, de Montearagón, signatura H. leg. 4.°, núm. 137,
hay una copia de este instrumento, hedía en el siglo Xil.

(2) Cunsérvanse hoy estos documentos en el Archivo Histórico Nacional, a donde fué a pa¬
rar el de Mi ntearagón.—Vide en Zurita, Anales, libro 1, cap. XXXII loque refiere acerca de
la batalla de Alcoraz, y los caballeros que en ella ayudaron al Rey.
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En 1116, dice que vino a servir al rey Sancho Ramirez, quien le conce-dió, en pago, varios heredamientos, uno (alodio) en Huesca, los cuales le
entregó Pedro I después que hubo conquistado la ciudad ó). No cita otros
heredamientos que le dió este líltimo rey, porque ya los habla donado,
para después de sus dias, a la iglesia oscense de San Pedro, en 29 deAbril de 1097(2). El hecho de servirá Sancho Ramirez y de recibir dona¬ciones de Pedro 1, a quien trata con amor y reverencia, citando en la data
la conquista de la ciudad, indica que Pedro de Almaria sirvió a Pedro I
en esta empresa.

Este acontecimiento fué señalado. Pedro I fechó bastantes documen¬
tos titulándose Rey en Huesca, y lo mismo Alfonso I. Véase, para Pe¬dro I, el documento mim. VI del Apéndice. En el archivo municipal os¬
cense hay un pergamino procedente del monasterio de San Pedro el
Viejo, por el que consta que su abad Pedro y los monjes dieron a treudo,
o censo, a un tal Juan, unas tiendas en Huesca; cuyo censo deberla pagar
anualmente al abad, en la iglesia de San Pedro. La data de este docu¬
mento es curiosa: Facta carta 1111° kaíendas Octobrls, regnante Petra
Sánelo Rege in Osca, anno III post victo Aimnstaen rege cesaragustano
cum principibus suis, Deo gracias, et in Pampilona, et in Aragone, et in
Suprarbl. 0 sea el dia 28 de Septiembre de 1099.

En una donación hecha por Pedro, abad de San Ponce de Tomeras,
a un tal Constantino, de la mitad de las tiendas que están delante de la
casa de éste, en San Pedro, hecha en 1131, se dice en su data: «Regnan¬te domino Ildefonso imperatore in Cesaraugusta, et in Osca, et in Bar-
bastro, et in Pampalona, et in Supeiarbio, et in Ripagurça, et in Monteso-
no (Monzón), et in Castella...» (3'

No cabe, por tanto, dudar, como algunos hacen, de la realidad de la
batalla de Alcoraz.

En la busca de documentos para ilustrar la condición social de los
moros en Huesca desde la reconquista de la ciudad, y examinando para
tal fin el cartulario de la iglesia de San Pedro el Viejo, di con un docu¬
mento al que concedo singular importancia, aun no tratándose del origi¬
nal, sino de una copia del siglo xin. Al folio 2 v ° de dicho Lumen Eccie-
sie Sancii Petri Veteris Osee, hay una donación que en 9 de Mayo del
año 1097 (VII idus Madii, Era 1135) hace el rey Pedro 1 al monasterio
de San Ponce de Tomeras y a su filial el de San Pedro de Huesca (en
memoria de su mujer Inés), de unas radices de casas, de varias tiendas
de moros (que cita), etc. Además le dona iliam aimoniam cum vinea ubi

(1) Arcti. cat., armario II, núm. 490. Original.
(2) Cartul." de San Pedro, tel. 145. Copia del siglo XIII.
(3) Cartul." de San Pedro, tol. 116.
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pater meus sedebat quom (sic) accepit ultimam egritadinem, más la al-
munia de Fiorén, que fué de moros d'í.

Hay que llámar la atención acerca de las palabras latinas transcritas,
por las cuales dice el mismo rey Pedro 1 que dona la almania (lugar apa¬
cible o finca de recreo), con su viña, donde su padre (el rey Sancho Ra¬
mirez) sedebat (estaba o permanecía) quom (por quando) recibió o ad¬
quirió la enfermedad última. Parece ii/dicar el rey con estas palabras que
en la tal almunia murió su padre, el sitiador de Huesca, pues de lo con¬
trario no tenia por qué mencionar la última enfermedad, si de ella curó
Sancho Ramirez.

Está comúnmente admitido que este monarca murió en el cerco de
Huesca, a consecuencia de un saetazo enemigo, y a la vista de la ciudad,
el dia 4 de Junio del año 1094. Asi lo refiere Zurita, bas do en la Cróni¬
ca de San Juan de la Peña. Mas el códice del Real Monasterio de San
Isidoro de León, en que se halla una relación anónima de los hechos del
Cid. publicada por el P. Fr. Manuel Risco con el titulo de Historia del
Cid Campeador, afirma haber muerto Sancho Ramirez, no en batalla,
sino en su propio lecho, y pacificamente (ad Christum in pace perrexit).
El P. Risco alaba en gran modo la pureza y uutoridad de dicha relación
de hechos del Cid. Y aunque el P. Fr. Ramón de Huesca (Teatro histó¬
rico, tomo V, pág. 238) combate con ardor aquel aserto, dando más cré¬
dito al de la Crónica pinatense, es lo cierto que la especie de que el rey
Sancho Ramírez murió pacificamente en su lecho está de acuerdo con
¡as palabras de su hijo Pedro I en el privilegio que examino, esto es, que
su padre estaba en la almunia o granja cuando adquirió la última enfer¬
medad. Y la última enfermedad debe tomarse aquí en la acepción de que
fué la que le llevó al sepulcro; pues de otro modo parece inexplicable
que Pedro I, a los tres años de muerto su padre, recordara en un privile¬
gio de donación una enfermedad de aquél, de la que sanase, anteiior
por tanto, al dia 4 de Junio de 1094, si admitimos que Sancho Ramirez
murió en esta fecha en el cerco de Huesca. Más lógico es que recordara,
con dolor esa enfermedad, porque en realidad seria la última (ultimam
egritadinem), la que le llevó a la muerte. Pone el P. Huesca como com¬
probante de su tesis, el privilegio que Pedro I concedió al cenobio de
Sanjuan de la Peña, en Octubre de 1097, que publica el abad BrizMar¬
tínez en la Historia de San Juan de la Peña t^). Según la transcripción
del P. Briz, dice el Rey en este documento que su padre fué muerto en
el asedio de Huesca (pater mens in obsidione Oice mortuus fuit). N ) co¬
nocemos el privilegio original; pero hay que tener en cuenta que el Pa-

(1) Doy este notabte doc. en el apéndice, bajo el núm. VI.
2) Z aragoza, 1620, págs. 636 y 639.
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dre Briz, no solo acumuló en su Historia toda suerte de dislates y fanta¬
sías, como prueban M igallón, Xunénez de Einbún y Serrano y Sanz, sino
que no tuvo esciúpulo en adulterar y viciar documentos para que sirvie¬
sen a su iiiteiiio d).

Anónima es la Crónica del Monasterio pinatense, como lo es la rela¬
ción de gestas del Cid, que trae el Maestro Risco, concediéndole supe¬
rior autoridad. Peio, a mayor abundamiento, este documento del cartu¬
lario de San Pedro el Viejo, suscita, al menos, graves dudas, acerca de
dónde y en qué circunstancias murió el rey Sancho Ramirez, en una rec¬
ta interpretación de las palabras de Pedro I. Acaso nuevos documentos
de este Rey permitan fijar con exactitud este extremo. No pretendo sentar^
ni mucho menos, como indiscutible mi deducción de las palabras de Pe¬
dro I; pero sí que concedo importancia a este documento del cartulario,
para ilustrar un punto interesante de la historia de Aragón, y de Hues¬
ca especialmente.

En 17 de Diciembre de 1096 consagró en Catedral, cabeza de la Sede,
la mezquita mayor sarracena, estando presentes Berenguer, Arzobispo de
Tarragona; Amato, que lo era de Burdeos; Pedro, Obispo de Pamplona;
Folch, de Barcelona; Sancho, de Lascares, y Pedro, denominado unas ve¬
ces Obispo en Aragón y otras en Huesca; más el infante don Pedro, su
tío don Alfonso, doña Sancha, viuda del Conde de Tolosa, tia de Pedro I;
cuatro abades y los nobles de su Corte (2).

En 16 de Agosto de 1097 firmó en Huesca un documento a favor del
cenobio de Santa Cruz de la Serós (sito cerca de Jaca), confirmando va¬
rias donaciones hechas por la condesa doña Sancha al mismo. La data
dice: Facta carta Era MCXXXV, XVII hateadas Septembris in civitate
Osea, die quo feci nupcias et accept in uxorem reginam dominam Bertam,
esto es, en el dia que se desposó el Rey con doña Berta t^).

En 1100, estando en Huesca, otorga otro documento por el que de¬
vuelve al mencionado monasterio los lugares de Aisa, Villantia, Lorés,
Tenias, Laque y Vinaqua, cumpliendo asi el mandato que su padre le hi¬
ciera, por habérselos éste apropiado indebidamente W.

(1) Ejemolo: En un privilegio de Alfonso I el Batallador, fechado el año 1113, dice el Rey que
fué natritas (criado o educado) en el Monasterio de San Pedro de Siresa. Briz Maitínez, para su¬
blimar las glorias de este cenobio, puso natas, nacido, en su lidia Historia de San Juan de la Pe¬
ña, pág. 680, con otros errore.-. V. el documento original en mi estudio sob.e el Real Monasterio de
Siresa, publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, núm, del IV trimestre de
1919, pág. 277.

(2) V. P. Huesca, ob. cit, tomo V, apéndice X.
(3i Véase mi estudio soore el .Monasterio de Santa Cruz de la Serós, en mi obra El Real Aío-

nasterio de San Juan de la Peña (Z rragoza, I9l9j, apénuice.
(4) Ricardo del kico, ibidem.
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Falleció Pedro I en Huesca, a 28 de Septiembre de 1104, sin dejar su¬
cesión (0.

ALFuNSO I.—Le hallamos en esta ciudad el día de los Santos Pe¬
dro y Pablo (mes de Juniu) del año 1105, según Zurita; añadiendo este
autor que en ella debió de celebrarse la fiesta de su coronación.

Año 1110: En el archivo de la Catedral se conserva un privilegio ori¬
ginal de este Rey, en que da a la Sede oscense y al Obispo Esteban, su
maestro W, el sitio que había entre el muro interior y el exterior de la
ciudad y la puerta que llamaban Sircata, para construir allí una iglesia,
bajo la advocación de San Mtguel, y un cementerio para los cristianos.
Dice el Rey que, bajando del caballo, habia demarcado el sitio con los
pasos acostumbrados, en presencia del Obispo, de los próceres del Rei¬
no y de multitud de ciudadanos.

Año 1119, Febrero 5: Da a Zaragoza el famoso Fuero llamado vulgar¬
mente el privilegio de los Veinte.

Año 1127, Febrero: Dona a Sancho Garcés de Navascuésel castillo y
tierras de Tormos para que las pueble y las cultive, con reserva de tres
yugadas de tierra en stñal de dominio (3).

RAMIRO II.- Hecha la eleción de la persona de Fr. Ramiro para rei¬
nar en Aragón W, vinieron de Monzón a Huesca los nobles del Reino, y
con ellos el nuevo Monarca, y allí lo proclamaron el año 1134', y se ce¬
lebraron las fiestas de su coronación, y procuraron casarlo con doña Inés^
hija o hermana del Conde de Po tiers, la cual trajeron también a Huesca
en 1135.

A poco de estar coronado, dió (en la misma ciudad) el lugar de Igriés
a la Catadral, en recompensa de los servicios que el Obispo Dodo y los
canónigos le hablan prestado, especialmente en su exaltación al trono. Es¬
tá el documento asi fechado: Facta carta Era M. C. LXXII (año 1134),
In Osca cívitate iussu Ranimírí regís tempore quo cepit regnare.

Diciembre de 1134: Dona el Rey a Manin de Albarracín y sus hermanos
dos molinos en Gimellas (hoy Chimillas, cerca de Huesca), para que los
habiliten y paguen diezmo al santuario de San Urbez (cerca de Nocito).
(Arch, de San Pedro el Viejo de Huesca, según Traggla.)

(1) Sobre el nacimiento de Pedro I y los otros hijos de Sancho Ramírez, en Jaca, véase Dá¬
maso Sangorrin, El libro de la Cadena del Concejo de Jaca (Zaragoza, 1921), págs. 123 a 126.

(2) En el pequeño Monasterio de San Salvador de Puyó (valle de Aisa), desaparecido, había
aprendido la Gramática con el Maestro Galindo de Arbués. Perteneció aquel cenobio al de San
Juan de la Pena (V. mi obra sobre éste).

(3) Arch, pinatense, leg. 31, num. 18, según Dámaso Sang- rrín.
(4) V. Sangorrin, ob. cit., págs. 132 a l'H, para la elección del Rey Ramiro I!, por l'"s de Jaca.
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En Enero, Febrero y Junio del año siguiente, estaba Ramiro en
Huesca O.

Después fué a Pamplona para hacer la delimitación de los reinos de
Aragón y Navarra, y de alli huyó a San Salvador de Leyre, desde donde
dió orden de juntarse sus gentes en Huesca, para hacer la guerra a los
navarros. Poco después llegó el Rey a esta ciudad.

En 1136 tuvo aqui Cortes según Zurita (2) en las cuales mostró sus de¬
seos de abdicar en favor de su hija, la que casó el 11 de Agosto de 1137»
estando en Baibastro, con el Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV.

En Junio de este año pone a Malo Pilo y sus h jos en la obra de la
iglesia de San U.bez (Nocito), (in illa opera de illa ecclesia), cediéndo¬
les el cahíz de trigo que le pagaban anualmente. La data dice: Facta ve¬
ro hanc cartam in villa que dicitur civitas Osea in mense Junio in Era
MF (falta C.") LXXIIII O).

En 13 de Noviembre del mismo año, estando en Zaragoza, volvió a
renunciar en don Ramón la dirección del Reino, empero conservando el
nombre de Rey.

Zurita dice que no se debe poner en duda que se retiró a Huesca al
renunciar el gobierno; antes bien, hay que tener esto por muy constante
verdad W.

Un documento datado en la Eia 1181, o sea año 1143, que obra en el
cartulario de San Pedro, al folio 142, dice que Arnaldo, prior de este ce¬
nobio, cum consilio et volúntate regis Ranimiri, dona a un tal Pedro y su
mujer Maria una pardina sita en el comienzo del huerto del monasterio
para que hagan alli una tienda, a censo de una libra de pimienta. Signa ej
documento el rey Ramiro Esto y el decir que la donación es con conse¬
jo y voluntad del Rey, hace sospechar que Ramiro II estaría residiendo
en el monasterio.

(1) Donación a la iglesia de Roda, Sancto Vincencio et Beato Raymundo Rotensis (a poco de
morir San Ramón), de varias tiendas y heredades de Jaca. Era 1173, in mense lanuario in civitate
que dicitur Osciia (libro de ia Cadena de ia Catedral de Huesca, doc. núm. 802). (En 20 de Sep¬
tiembre de 1145, Guillermo, Obispo de Ro<ia, dió estos bienes acenso de 30 sueldos a Domingo y
Cristian de Jaca Hbidem, doc. núm, 803). En Febrero de 1135 concede a su Alférez Juan Blasco y a
su hermano Sancho, libertad de tributos por todos los terrenos que roturen o compren en ei Reino.
(Arch, pinatense, leg. 33, núm. 19, según Sangorrin). En Junio, dona a su escribano Pedro de Pe-
trarrubea y de Avenoçare, ia heredad del moro Lopillo en ia villa de Naval (Arch. Hist. Nacional,
doc. núm. 42 de ios de Montearagón. Original).

(2) V. de la Fuente (Estudios críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón, tomo 11, pá-
gica 40), tiene por dudosas estas Co tes, y aun Zurita no anda muy seguro en su aserto.

(3) Bibl." de ia R. Academia de la Historia, leg. 22 de la Colección Abella. Grig.
(4) No es propio de este estudio tratar del tan debatido asunto de la certeza o de la falsedad

del suceso conocido con el nombre de La Campana de Huesca, tal como se pone en las crónicas y
ha llegado hasta nosotros. Ei que desee porraeirores puede consultar el último trabajo dedicado a
ese tema, redactado por D. Dámaso Sangorrh bajo el titulo La Campana de Huesca. Demostra¬
ción documentada de la falsedad histórica de esta leyenda (Huesca, 1920).
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La Crónica de San Juan de la Peña afirma que don Ramiro mandó
que sus capellanes fuesen beneficiados de la iglesia de San Pedio el Vie¬
jo, y que dijesen el oficio divino según la costumbre de los monjes de
San Benito, como siglos después aún se seguía practicando. Hizo, pues,
vida religiosa con los monjes, dirigido y aconsejado en el claustro, como
lo habla sido en el trono, por el obispo Dodo.

Probablemente reedificó el templo y su claustro en la forma que ha
llegado a riosotros.

Según Zurita Ó), murió Ramiro 11 el año 1147, a 16 de Agosto, aun¬
que en algunos Anales se nota que vivió hasta el ue 1154.

La Crónica de Carbonell, hablando de su renuncia, dice «que sirvien¬
do asi a Dios Nuestro Señor, vivió en buena y santa vida por algún tiem¬
po y fama, y fué enterrado en la iglesia de San Pedro de Huesca.» El
Anónimo pinatense dice lo propio; y el autor de la Crónica del Arzobispo
don Dalmau de Mur (siglo xv) hab'a de su muerte en estos términos:
«Murió este rey Ramiro en Huesca, y fué allí sepultado en la iglesia de
San Pedro el Viejo..., en cuya iglesia, en la capilla de San Bartolomé,
yace sepultado.» Y el historiador Gauberto Pabricio, coetáneo, añade:
«Y finó muy santamente, y fué a la postre sepultado muy alta y magnífi¬
camente... Yo vi su real sepulcro... en el cantón de la claustra, mas no
por cierto con tan real magnificencia como tan alto rey merecía.»

En el día se muestra este curioso sarcófago romano en la indicada
capilla de San Bartolomé, lóbrega, netamente románica, cuyo altar pre¬
sidió desde el siglo xiii una notable efigie del santo titular V).

(1) Anales, üuro II, cap. VIH.
(2) Está el sepulcro empotrailo en la pared; es de mármol y deja ver su cara anterior, exor¬

nada en relieves. En el centro hay un medallón con un busto togado que sustentan dos genieci-
Ilos. Debajo un canastillo con frutas, y recostados a am ios lados una ninfa con un cuerno déla
abundancia y un anciano con un tronco de árbol (que recuerda la conocida efigie que representa el
Nilef, simbolizando los rios Flumen e Isuela que fertilizan a Huesca. En los extremos vense dos
niños desnudos; uno toca un salterio y el otro es un amorcillo. Claramente revela la obra ser ro¬
mana (del siglo III), labrada para algiin magistrado de Huesca, cuya es la figura togada que en ella
se manifiesta.

El año 1579, con ocasión do ser mudado el sepulcro de sitio, aunque dentro de la misma capi¬
lla, fué abierto en presencia del obispo de Huesca, don Pedro de Frago, y se halló el cadàver ente¬
ro, sin faltarle más que la ternilla de la nariz, vestido con un ropón de paño y ceñido con la espa
da que, segiín Zurita, le regalaron el abad don Garcia v los monjes de San Salvador de Leyre; es¬

pada llamada de Lope Juan, que dicese osó llevarse don Blasco de Azlor, señor de Fanzano. No
era mucha la estatura de don Ramiro.

Acompañan a éste, en la misma capi la, su hermam Alfonso 1; don Fernando, abad de Monte-
aragón, hijo del rey Alfonso 11; una infanta niña, cuy nnm >re no se ha perpetuado; don Bernardo
Zapita, último prior monacal, en tiempo de los R yes latólicos, y el Padre Fray Ramón de Huesca,
diligente historiador religioso de la ciudad en el siglo XVlll. Una e-tatúa yacente se ve en el sepul¬
cro de aquel; en los demás sencillas lápidas prot tgen las cenizas; las del Rey y los infantes trasla¬
dadas del cenobio de Montearagón y hurtadas asi a inicuas profanaciones.
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DOÑA PETRONILA y DON RAMON BERENGUER.-En 24 de
Agosto de 1137 le prestaion fidelidad, por orden de Ramiro II, los hom¬
bres de Huesca O.

Privilegio en que confirma en favor de la Milicia del Temple todos
los sarracenos que la misma tenia y en ade'ante adquiriese en los luga¬
res y señoríos de España. Diciembre de 1146 (2).

En otro privilegio refiere el Conde que, habiendo llegado a noticia
del Papa Adriano la suma pobreza del monasterio de San Juan de la
Peña, por la mala administración de su abad donjuán, que habla dis¬
puesto de los bienes, dándo'os a legos, subió al cenobio en compañía
de Bernardo, Arzobispo de Tarragona, por mandato del Papa, y que
hallando ser verdad lo dicho depuso al abad y mandó restituir lo enaje¬
nado. La fecha del documento es: Era MCLX*V (año 1157), in mense
Decembris in Osca (3).

En una donación de un campo en Huesca, hecha por doña Oria, mu¬

jer que fué de don Iñigo Sanz de Biniés, a los Templarios de la ciudad
(que pub'ico en apéndice), dice la data: Facta carta Era M" C" LXXXX"
VI" (año 1158), mense Aprilis, et erat tune noster dominas Comes in
Osca, et illa regina et Aldofonsus filias illoram. Es decir, que en Abril
de 1158 estaban en Huesca Ramón Berenguer, D® Petronila y su hijo
Alfonso. Consta el documento al folio 29, núm. 138, del Cartulario del
Temple de Huesca (siglo xiii), existente en el Archivo Histórico Na¬
cional.

En Agosto de 1162 murió el Conde; y en 11 de Octubre mandó doña
Petronila reunir Cortes (probablemente generales) en Huesca, para que
alli se declarase lo que el Principe de Aragón, su marido, dejó ordenado
respecto de sus estados y señoríos, guardando lo por él dispuesto y pro¬
veyendo lo más conveniente al buen gobierno.

En este mismo mes concedió carta de población a la villa de Fin-
tano W.

En el sepulero del Rey Batallador se ha colocado, el día 28 de Abril de 1920, una lápida de pie¬
dra, de estilo románico, con leve inscripción sepulcral, con motivo del II Congreso de Historia de
la Corona de Aragón. También se ha puesto lápidas en los nichos sepuicraies del infante don Fer¬
nando y déla infantita; tnda< a expensas de la Comisión provincial de Monumentos.

(1) Col. de does, del Archivo de la Corona de Aragón, tomo IV (Barcelona, 18491, pág. 61.
(2) Archivo Histórico Nacional; Cartulario de los Templarios de la Corona de Aragón, de fines

del siglo Xill, pág. 167. Tuvo Ramón Berenguer un hijo que se llamó Pedro, que fué el mayor y
murió niño en Huesca. (Zurita: Anales lib. 11, fol. 72)

(3) Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; Líberprlvilegiorum
de San Juan de la Peña, t. 1. fol. 681.—Dice el conde don Ramón que es el monasterio más antiguo
e ilusire de Aragón, y que alli estan sepultados los cuerpos de los reyes aragoneses. Véase mi obra
sobre el nionas'erio.

(4) Arch, municipal de Pintano, según Sangorrín.
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ALFO SO II.—Le hallamos en Huesca el primer año de su efecti¬
vo reinado (su madre doña Petronila renunció en él la corona el 18 de
Junio de 1164), otorgando un privilegio por el cual confirma las donacio¬
nes concedidas a la ciudad por sus antepasados Pedro 1, Alfonso 1, Ra¬
miro II y Ramón Berenguer. Juntamente da de sus rentas los acostumbra¬
dos mil sueldos jaqueses para el reparo de los muros, siguiendo el ejem¬
plo de Ramiro II y Ramón Berenguer. Fechado en Agosto de 1164 O.

En Marzo de 1166 otorga privilegio de franquicia al lugai de Mía¬
nos (2).

1170, Marzo: Da licencia al abad y a los canónigos de Montearagón
para pescar en el río Flumen, desde el molino de Sangarrén hasta el de
Abentraella y para cazar en el monte, desde Quicena a la Corona de San¬
ta Cruz. Era abad electo su hermano Berengario t^).

En el mes de Mayo concede a Almudébar carta puebla. Da a los po¬
bladores la villa con sus términos, reservándose el rey la almunia lla¬
mada Ones (Abones, donde luego hubo un castillo señorial) y un horno.
Que puedan hacer leña y apacentar los ganados, tener mercado los
miércoles de cada semana, aprovechar las aguas, que no paguen en todo
el reino lezda ni herbaje, y que cualquiera que fuese prendido por haber
cometido un hurto vaya al Justicia y no aguarde ri al Merino ni al
señor. Finalmente, les dona la Corona y su castillo, para que edifi¬
quen alli un templo dedicado a parroquia, como en efecto se hizo, y les
concede el fuero de Zaragoza (5).

En la misma fecha confirma los privilegios de la ciudad, disponiendo
que no pueda demandarse ni inquietarse a sus vecinos (®).

1174: Confirma todas las concesiones hechas por los reyes anteceso¬
res al obispo de Huesca y sus canónigos F).

1175, Marzo: Concede privilegio de franquicia a los habitantes de
Montearagón y sus términos, expresando que lo hace en remisión de sus
pecados y por el alma del rey Alfonso, su tío, sepultado en la iglesia de
Jesús Nazareno, de Montearagón (8).

(1) Véase el doc. en el apéndice núm. XVIII.
(2) Arch, pinatense, leg. 8.°, nfim. 14, según Sangorrín.
(3) Archivo Histórico Nacional; Documentos de Montearagón, perg. con la sig. ant. P. núm 39.
(4) Prominencia que hay al lado de la villa, con restos del castillo o fortaleza y una nave de

las tres de que constaba la antigua igle.sia, obra del siglo XIV.
(5) Arch. mun. de Almudébar. Orig. La he publicado en el Boletín de la Real Academia de

Buenas Letras de Barcelona, con otras de Ainsa (1124) y Sariñena (1170) (núm. de Enero a Marzo
de 1914.)

(6) Archivo municipal.
(7) Aynss-. Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad

de Huesca (Huesca, 1619), pág. 527.
(8. P. Fr. Ramón de Huesca: 7cairo Afsíáríco, t. VII pág. 485. Está confirmado en Huesca,

por el Rey Jaime, el año 1228.
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1179: Según afirma Zurita, por causa de las disensiones que se mo¬
vieron entre los reyes de Aragón y Castilla, mandó Alfonso H juntar sus
Cortes en Huesca, y estando en ellas con su esposa doña Sancha, fué
acordado que el Rey enviase un requerimiento al de Castilla con don
Berenguer, obispo de Lérida, y con don Ramón de Moneada, para que
devolviese el castillo de Ariza, cuyo señorio había usurpado, etc.

1181, Febrero, 10: Suscribe una donación del obispo Esteban al mo¬
nasterio de Casbas (Huesca), consistente en las iglesias de Casbas, To¬
rres de Aicanadre y Peralta de Alcofea. Fechada a 4 de los idus de Fe¬
brero del año 1181 O).

Marzo: Privilegio concediendo a la Milicia del Temple la ciudad de
Tortosa y las villas de Azcón y Ribarroja, recibiendo el Rey de la Or¬
den, como recompensa, 500 morabetines de oro. Marzo de 1181 (2).

1182, Febrero: Concede al obispo de Huesca la disposición de las
iglesias del circuito de esta ciudad y la de Jaca (3).

Marzo: Donación de Miravete y sus términos en favor de los Templa¬
rios O). En este mismo mes hallamos al Rey en Barbastro.

Abril: Suscribe, en unión de Arnaldo Mirón, conde de Pallás, y del
arzobispo dé Tarragona, Berenguer de Viladem ils, una donación del
obispo Esteban al cenobio de Casbas, igual a la más arriba citada, en
esencia, aunque en la redacción hay variantes. Se trata, pues, de una
ratificación. La data dice: Facta carta apad Oscam mense aprilis prima
die sabbati istias mensis. Era M." CCF XX." (s).

Mayo: Privilegio concediendo a la iglesia de Roda la décima de la
plata que se extrajese de una mina del valle de Benasque. Una mitad la
cede a los extranjeros, otra la divide entre él y Arnaldo de Benasque, y
da a éste una cuarta parte más por los servicios que le había prestado,
reteniéndose el Rey otra cuarta parte (®).

En el mes de Junio da, desde la misma ciudad, a la iglesia de Jesús
Nazareno, de Montearagón, et venerabiii Berengario fatri meo, el casti¬
llo y villa de Signa, y una torre llamada Invidia O.

La reina doña Sancha, mujer de Alfonso II, hallándose en Huesca el

(1) Pergamino original, en el archivo de la Catedral, armario II, legajo 6.°, núm. 307. Lo he
publicado en la revista Linajes de Aragón, núm. del 1." de Julio de 1914.

(2) Cartulario de los Templarios, citado, pág. 184. Publicó el Indice don Manuel Magallon,
en el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XXXII.

(3) Aynsa: ob. cit. pag. 527.
(4) Cartulario cit., pág. 195.
(5) Consérvase el pergamino original en el archivo catedralicio de Huesca, armario VI, lega¬

jo 2.°, núm. 102. V. mi citado estudio.
(6J P. Huesca: ob. cit., pág. 497; t. IX.
(7) Archivo Histórico Nacional; Documentos de Montearagón, perg. con la sign. ant. S. nú¬

mero 91.
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año ) 183, decidió erigir el monasterio de Sigena, que pronto tiubo de
hacerse célebre, exponiendo este deseo ai obispo don Jaime y ai arce¬
diano Ricardo (luego obispo), quienes le exhortaron y alentaron para
que pronto lo pusiera en ejecución O.

También estuvo en el añ 1188, con su esposo, celebrando Cortes, y
de Huesca se diiigieron a Zaragoza; luego otra \ez a Huesca, y de aquí,
con lucido acompañamiento, a verificar la solemne y formal fundación
del monasterio, a donde llegaron a mediados de Abril.

En Marzo de 1188 permuta doña Sancha con la religión de San Juan,
su heredad de Tarragona conocida con el nombre de Manso del Codong,
por la Encomienda de Sena, estando en Huesca.

1188, Enero: Zurita dice que el Rey tuvo por este tiempo Cortes en
Huesca. Hay documentos expedidos por el Rey desde aqui con aquella
fecha (2). Luego pasó a Zaragoza.

Octubre: Transforma en Redentorista la Orden de Montegaudio,
asignándole por casa principal el Hospital de Teruel |2).

1191, Mayo: Dice Zurita que dejando el Rey las cosas de las fronte¬
ras en orden, partió para Huesca, y allí le llegaron embajadores de don
Sancho, rey de Portugal y del Algarbe, su cuñado, y de don Alfonso,
rey de León y Galicia; y en el mes de Mayo de aquel año se concluyó
la paz y la confederación entre ellos, y quedaron aliados W.

1192, Agosto; Privilegio para que ni el bayle ni el merino de Jaca
puedan entrar en las casas privilegiadas (s).

PEDRO II.—Estuvo muchas veces en Huesca, como se deduce de
los documentos s guientes:

1197: Confirma la carta puebla de Almudébar, dada por Alfonso II,
antes citada <6).

1198, Abril 5: Convenio celebrado entre la Reina y el Arzobispo
y Cabildo de Tarragona, sobre la heredad que aquella había cedido al
cenobio de Sigena. Documento signado por el Rey, su madre, el prelado
don Raimundo de Rocaberti, etc. Hállase en el archivo del monasterio.

Mayo: Donación al monasterio de San Victorián del lugar de San
Martin de Asán con todos sus términos. Con la misma data expidió otro
privilegio cediendo al monasterio los derechos de lezda y otros que per-

(1) Véase mi estudio sobre este cenobio en el Boletín de ¡a Sociedad Española de Excursio¬
nes, núm. del primer trimestre de I92I.

(2) Véase P. Huesca, oh. cit., t. VI, pág 207.
(3) A. Biázquez y Giménez: Bosquejo hlslórlco de la Orden de Monlegaudlo, en Boletín de

la R. Academia de la Historia, tomo LXXl (Jul.-Sept. de 1917).
(4) Anales, libro II, capitulo XLIII.
(5) Archivo municipal de Jaca; libro de la Cadena, fol. 13 vuelto. V. Sangorrín, ob. cit„ pá¬

gina 169.
(6) Hállase esta confirmación en el mismo pergamino.
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tenecían al erario real por la salina que el cenobio tenia en Naval, y ade¬
más la facultad de conducir la sal a cualquier parte, libre de todo im¬
puesto (I-'.

1200, Marzo: Cede en favor del Obispo de Huesca don García y de
su Cabildo, al igual que lo había hecho Alfonso II, la décima de la mone¬
da que se batiera en Jaca o en otro lugar, en atención a que se la había
disfrutado el rey muchos anos sin considerar el agravio que con ello re¬
cibían el Prelado y su Capitulo. Añade que concordó con los obispos
que en cada mes pudieran h rcer treinta marcos de plata con la fidelidad
que los ministros reales la labraban (2).

1201: Privilegio mandando que las carnes de Huesca se vendan a
peso (3).

1202, Febrero 7: Concede a Almudébar todos los hornos que tiene la
villa, sin pagar cuentos ni dineros a persona alguna W.

Julio 3: Privilegio confirmando el de su padre Alfonso II, relativo a la
donación de Tortosa a favor del Temple t®'.

1204, Enero: Dona a Montearagón sus casas de Huesca llamadas
Zuda, y un moro cerrajero de nombre Abdelam (®).

120.^: En los comienzos de este año da desde Huesca a su hermano
don Fernando, abad de Montearagón, y a los canónigos del monasterio,
los lugares de Chibluco, Sagarillo y San Julián, con sus términos, juris¬
dicciones y derechos reales. Toma al cenobio bajo su protección y pro¬
mete que será su defensor O.

En el mes de Abril, dia de San Marcos, cede en favor del monasterio
de Santa Cristina de Summo Porta, cerca de Caafranc, las heredades
que poseía en esta villa (®).

Fué el rey don Pedro, segiin Zurita, muy pródigo, y de las rentas rea¬
les hacia grandes mercedes, disminuyendo y menoscabando su patrimo¬
nio, y de aquí vino el tratar de imponer nuevas exacciones y tributos e
introducir un nuevo género de servicio que se llamó el monedaje, en to¬
dos sus señoríos; y estando en Huesca a fin del mes de Noviembre de
1205, se despacharon provisiones para todo el Reino. De dicho tributo
se eximían tan sólo los que eran armados caballeros, y consistía en doce
dineros por libra jaquesa, por los bienes muebles, exceptuándose ciertas

(1) Archivo Histórico Nacional: Documentos de San Victorián, sig. ant., caxónS, mm. 3 y 4.
(2) Véase el documento en el apéndice núm. XXV.
(3) Aynsa: ob cif., pág. 98.
(4) Arch. mun. de Aimudébar, perg. núm. 294.
(5) Magallón, Carfuiario cit., pág. 236.
(6) Archivo Histórico Nacional: Cartulario de Montearagón, fol. 50.
(7) Archivo Histórico Nacional: Documentos de Montearagón.
(8) Archivo Hi tórico Nacional: Documentos de Santa Cristina. V. mi estudio sobre este Mo¬

nasterio en la revista Linajes de Aragón, núm. de 1.° de Abril de 1914.
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cosas; si bien confederadas Zaragoza, Huesca y otras ciudades, aquel
servicio se concedió por voluntad del Reino y limitada y moderada¬
mente ó).

En Mayo de 1206 concedió a la Catedral, en consi ieración a haber
recibido en ella el sacramento del Brutismo {in qua prima vite spiritua- j
lis pabula suscepi), ms iglesias de Lanaja, Aimudébar, Grañén, Alberuela,
Lagunarrota, Verax (Bierg'), Coscullano, Srnta Eulalia de la Peña, An-
zano, Marcuello, Kasal, Bentué, Sabiñánigo, Larrés, Lorés y Aratorés (2).

1208, Mayo 23: Concede a los habitantes de Huesca, franquicia de
pontaje, peaje y lezda (3)

Septiembre 9: Confirma todos los privilegios del monasterio de Si-
gena W.

1211, Octubre 4: Otorga a la villa de Aimudébar el privilegio de exen¬
ción de cenas, mandando que no tengan obligación sus vecinos de dar
otra cosa en sustitución t^)."

Murió Pedro II el año 1213, dejando un hijo de cinco años, que esta¬
ba en poder de Simón de Monfort. En 1215 don Sancho, que se intitu¬
laba Conde de Provenza, e insistía en apoderarse de la persona del Rey, i
fué recibido por el procurador general de Aragón y Cataluña; y a primeros
de Septiembre de aquel año se tuvo Parlamento general de los aragoneses
en Huesca, en el cual se deliberó enviar al Papa Inocencio una embajada
para suplicarle el remedio de algunas cosas tocantes al estado del Reino
y beneficio del Monarca. Fueron los embajadores don Guillén de Cerve¬
ra y don Pedro Abones; y para cumplimentar este servicio, don Ximeno
Cornel dió 3.500 morabetines, por los cuales empeñó el conde don San¬
cho las villas y castillos de Murillo, Luesia, Tauste y Pina (®).

En 10 de Septiembre de 1215, el citado conde don Sancho de Proven¬
za, como gobernador de Cataluña y Aragón en la menor edad del Rey,
otorgó un documento prometiendo satisfacer a los indicados don Guillén
de Cervera y don Pedro Abones todas las expensas que les ocasionase
la embajada a la Curia Romana, que les confió, para promover y tratar
todos los negocios tocantes al menor y a la muerte de su padre don Pe¬
dro. Dat. Osee, quarto idus Septembris sub era miílesima CC L" tercia O.

A fines del año 1216 vino el Rey a Huesca desde Berbegal, y de allí
partió a Zaragoza.

(1) Anales: parte 1.°, libro 2.°, cap. LII.
(2) Arch, de la Catedral, armario II, leg. 1, núm. 27.
(3) Aynsa; oh. cit., pág. 96.
(4) Su archivo. V. mi estudio citado.
(5) Archivo municipal de Aimudébar; perg. núm. 307.
(6) Zurita: Anales, lib. 11. cap. LXVII.
(7) Archivo de la Corona de Aragón, perg. núm. 1 del Apéndice de Jaime I.
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Como se ha dicho en el capítulo I, los Reyes habitaban temporalmen¬
te el real palacio, situado en la parte más elevada de la ciudad.

Francisco D.ego de Ayusa, que escribió su citada obra sobre Huesca
en los primeros años del siglo xvii, aiin alcanzó a contemplarlo integro.

También poseían los Reyes diversas casas. En Abiil de 1134, Rami¬
ro II dona al soldado Pedro de Val y su mejer Toda, las casas que po¬
see en el barrio de San Pedro de Huesca (¿contiguas al palacio donde
es fama se retiró después de su abdicación?), con su baño. Limitan con
vía ptiblica y la que hay entre el muro de piedra y estas casas O. Pedro
II dona a Montearagón illas meas domos de Osea que Zuda vocantur, y
un moro cerrajero llamado Abdelam En Huesca y Enero de 1204(2).

*
4: *

Hemos visto que los reyes del siglo xii, en algunas de sus estancias
en Huesca, reunieron Cortes generales y particulares de Aragón, en las
que se trataron negocios de importancia para la vida tanto interna como
externa del Reino.

¿En qué local se reunirían estas Asambleas? Zurita, tratando de las
Cortes que en 1285 tuvo en Huesca Pedro III, dice en sus Anales (libro
4.°, capitulo 54):

«Otro día, que fué a diez de Marzo, se congregaron las Cortes en las
casas del Obispo. ¿Q lé casas fueron éstas? Lo ignoramos con certeza;
pero sospecho que serian las que hasta hace poco se llamaron casas de
la Primicia, o sea una casa muy grande (hoy bazar) en la actual calle de
Zalmedina, que hasta el último tercio del siglo pasado tuvo graneros y
lagares para los frutos de la Primicia de la Catedral. Es decir, no esta
casa precisamente, sino otra que allí hubiera en el siglo xiii, que seria
también del Cabildo o de la Mitra, y que llamarían «Casas del Obispo».
Esto no es más que una suposición, por la razón apuntada.

Acaso se reunirían otras veces en las casas llamadas de Monlearagón,
ya que consta que en 1224 el Concejo de la ciudad, y muchos ciudada¬
nos, después de haber oído la exhortación del Rey Jaime I, a quien in¬
tentaban prender, se entraron en estas casas a deliberar lo que le res¬
ponderían. Eran aquéllas las situadas junto a la Capilla real, llamada de
la Zuda, hoy iglesia del Seminario Conciliar de Santa Cruz, contiguas,
por tanto, al palacio real. Fueron enfermería y hospedería de los canóni¬
gos de Montearagón —por donación de tal sitio, hecha por Pedro I, a
raíz de conquistada la ciudad—, con habitaciones espaciosisimas; hasta
que el Papa Pío V desmembró esta iglesia de Santa Cruz del monaste-

(1) Cartulario de Montearagón, en el Archivo Histórico Nacional, fol. 38 v.
(2) Ibidem, fol. 50.
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rio de Montearagón, destinándola a Seminario Conciliar el año 1571; el
que, sin embargo, no se instituyó y fundó hasta el de 1580.

Con más probabilidad, cabe suponer la reunión de estas asambleas
en el mismo real palacio. Por lo menos el Justicia alü tenia su Corte o
audiencia en 1207, según se ha expuesto en el capitulo I.

La primera noticia que tenemos de la asistencia a Cortes del Reino
de los brazos eclesiástico, noble y popular, nos la da Zurita en sus Ana¬
les ('); <Mandó convocar (para Zaragoza, en 11 de Diciembre de 1163) a
Cortes los Perlados y ricos hombres, mesnaderos e infançones del Reino,
y los procuradores de Huesca, jaca, Taraçona, Calatayui y Daroca...
para dar orden en el gobierno y pacifico estaJo de la tierra.»

Aunque nos son casi desconocidos la organización y el funcionamien¬
to de las Cortes aragonesas en el siglo xii, parece seguro que tuvieron
un carácter meramente consultivo o auxiliar, no legislativo; y que el ele¬
mento popular tuvo en ellas poca parte, debido a la escasa importancia
que hasta el final de aquella centuria alcanzaron los municipios; ya que
ésta fué, en verdad, la época constitucional del Reino. Ya se ha visto
que a las Cortes zaragozanas de 1163 asijtieron solamente los procura¬
dores de cinco ciudades de la Corona (2).

1 Libro II, cap. 24.
(2) Lafuente (ob cit., tomo II, pág. 40), cree que el Concilio jaqués de 1063, tuvo el carácter

de Cortes, corriendo parejas con los de León -1020) y Coyanza (1050): Cortes-Concilios, y en lo po¬
lítico más Cortes que Concilios. Fué el de Jaca ademas de provincial, casi nacional. Por el privile¬
gio de Sancho Ramirez al Monast rio de San Vic orián, en 1076 (que publicó el P. Ramón de Hues¬
ca en su Teatro histórico, tomo IX. pág 433), ve confirmadas las noticias do Cortes, quizá frecuen¬
tes, en Jaca a mediados del siglo XI. Conjetura unas Cortes en tiempo de Alfonso I.



Ill

Los mozárabes, los moros y los judíos.—
Su condición.—Los gascones.—Datos do¬
cumentales.

Conquistada la ciudad, halló Pedro I en el barrio de la iglesia de San
Pedro bastantes mozárabes. Consta que a mitad del siglo xi habla en
Huesca muchos mozárabes, a los que los sarracenos hablan cedido la
dicha iglesia de San Pedro, para que en ella celebraran sus ritos. Asi lo
afirma Zurita y lo dice con exactitud el Papa Pascual II en una bula fe¬
chada el año 1107, que inserta el P. Fr. Ramón de Huesca en el apéndi¬
ce I, tomo VII, de su Teatro histórico de ias igiesias dei Reino de Ara¬
gón. Eran tales cristianos mozárabes, como es sabido, tributarios de los
árabes. Dicho P. Huesca afirma en la página 15 del citado tomo, que vió
escrituras del siglo xi que mencionan el barrio de los mozárabes. En do-
dumentos del siglo xii he hallado la mención O.

Recuperada la ciudad, el Rey declaró a poco (año 1099) francos y
libres a sus habitantes y a los nuevos pobladores <2). La población que¬
dó determinada por cristianos, moros y judíos; y en aquellos se señala¬
ron ya las dos clases de libres e ingenuos, en virtud de privilegio de
conquista, en individuos que hablan ayudado al Rey en esta empresa, y
en clérigos, y de joec/zeros, todos los cuales quedaron habitando en el
recinto amurallado, en las casas de los meros y en otras que poco a
poco se fueron levantando.

(1) V. Conde; Historia de ios mozárabes españoles. La palabra mozárabe dió lugar a un ape¬
llido oscense del siglo XII, que continuó en siglos posteriores; Mozarabi o Mozaravi. En doc. del
año 1149 (Arch, de la Cat. arm." 11, leg. 2.°, num. 354), ñgura un Quilielmo Moztaravl; en doc. del
año 1178 (Ibid., núm. 420), un Stephanas Mozaravi; en 1187 (Ibid, núm. 471), Petras Mozarabi; en
1196 (ibid, nUm. 434), Bartoiomeo Mozaravi. Véase el capitulo siguiente.

(2) V. el doc. en el apéndice.
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Por efecto de la conquista de Zaragoza por Alfonso I, a la que vi¬
nieron en su ayuda por la via pirenaica W gentes bearnesas (2), y de las
subsiguientes relaciones con aquella comarca, se domiciliaron en Aragón
muchos franceses. En Huesca los hallo desde el año 1121, durante todo
el siglo. Sus apellidos son gascones o franceses del Sur. En documento
del año 1121 í^Migura un Jordán de Baregge, marido de doña Urraca,
hija del senior Sancho Enecons de Orna; y como testigos, abundantes
bearneses: Don Auger de Baregge; Leberon, gerno de Maza; Raían, hijo
de Remborge Aimerig, nieto de Refuí; Poncio, hijo de Juan de Monte
Pessulano {Montpellier)-, Bernardo Escut, Ramón Dorod, Ramón de Mor¬
lones, Arnaido Qalinella y Ramón de Bogíón.

En 1136 senior Uch, filio de donna Alenborg, panicera; Robin,
gendre de Ofre, carnicer; Retro cavallero, filio de Rassagareth, y Gui¬
llem Qalliard.

En 1140 Robert de Albernia, Rere Lombard, Huas, Reronin; Spa-
niol, filio Honofred, carnifice; Robin y Raliarancho, abbate de Rlacenza
(Plasència).

En 1148 t6), Humber lo Breton y Bernad Limogan.
En 1149 W, Raían Rossel y Brun.
En 1154^8;, Oirard, filias Guitard; Rere Magnet, consanguíneo de

Bertrando; Rovino nepot de Isach, y Arnalt Frondin.
En 1156 (9), Don Adimar de Rapastengs, Arnalt Escaset, Juan Belin

(1) La vía romana de Zaragoza al Bearue cree Blázquez (Memoria de la Junta Superior de Ex-
cavacioaes y Antigüedades, núm. 3 de 1918-Madrid, 1920—págs. 16 a 18) que arrancaba de Zuera;
iba por Santa Maria de la Peña; pero en lugar de continuar por Jaca para atravesar el puerto de
Canfranc, como se ha supuesto, se dirigia a Bailo, y por alli a Hecho, ¡unto al rio Aragón Subordán,
y a Siresa, para pasar el Pirineo por lo mis alto, el puerto de Palo. Ya en territorio francés, con¬
ducía al valle de Aspa (Lescün y Bedous). Camino real, reparado en tiempo de Alfonso 1. Las dis¬
tancias coinciden aqui con las del itinerario romano. Yo creo que esta via partia del actual térmi¬
no de Loarre llamado PuypulUn, junto al rio Gállego, donde se están encontrando abundantes
restos romanos que he examinado.

Cierta es, pues, esta via; pero por el Canfranc debió pasar necesariamente otra que viniera de
Jaca. La presencia del monasterio-hospital de Santa Cristina desde el siglo Xi, en el Sammo-Por-
tu, con canónigos de San Agustín por fundación de Sancho Ramirez, es harto signiñcativa (V. mi
estudio sobre este cenobio en Linajetde Aragón, núm. de 1." Abril de 1914).

(2) Vide Zurita, Anales, tomo 1, pág. 40. Gastón, señor de Bearne; Rotrón, Conde de Alper-
che, el conde Centollo de Bigorre y el de Comenje, el Vizcoude de Gabar ret, Auger de Miramon,
Arnaido, Vizconde de Lavedány o/ros mncftos caballeros de Bearne y GascuHa, como dice e'
insigne analista.

(3) Arch. Cap., arm." 11, leg. 9.°, núm. 568.
(4) Ibidem, num. 354.
(5) Ibidem, núm. 378.
(6) Ibidem, núm. 577.
(7) Ibidem, núm. 349.
(8) Ibidem, núm. 630.
(9) Ibid, núm. 597.
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y Pere Amix, suo cosina. Al año siguiente tU, Pere Lambert y Guillem
Galisch.

En 1163 , se cita; un ferrienal (ferraginal) de Pere Piccornelh; He¬
lias, gendre de Bernad de Berig (o Bareges). En 1164 (3)^ Paian Posseí,
Bartolomé de Caorz y Martin de Lozars.

En 1177 ('•), se cita iilo mailolo (majuelo) Guillelmi de Limoges. En
1178(·''), don Gilabert, neplo de Robert de Monclús. En 1179(6), don
Sanz de Lavedàn. En 1183 , don Johan de Elemoges y su mujer donna
Almengarzs, y don Pere de Engolesme (Angulema).

En 1186 (8), Pedro y Lope de Miranda, hermanos, hijos de Miguel de
Roberlin, venden a los dichos y don lohan de Lemotges y su mujer Er-
mengard, dos viñas sitas en la partida de Jara. Una de ellas confronta
con otra de Sanz de Levedan. Y otros muchos ejemplos que podría adu¬
cir. (6)

En Febrero de 1198, el prior de la iglesia de San Vicente, divide con
Rere Gascón una viña de aquélla, que plantó éste. CO)

Como se ve, era numerosa la colonia francesa en Huesca en el siglo
XII, y poseían fincas en la ciudad y se dedicaban a oficios diversos. Ba-
regge, Leberón, Monipellíer, Marianes (aunque aragonés luego, fué ori¬
ginario de Gascuña, de Morías, cerca de Pau), Boglón, Angulema, Pas-
sagarelh, Galliard, Alvernia (o Auvernia), Lombard, Rossel, Guitard,
Girard, Magnet, Frondin, Limoges, Roberlin, Lavedán, etc., son apelli¬
dos bien franceses.

Ello explica la influencia, no esencial o constitucional, sino formal o

literaria, que experimentó el lenguaje aragonés de! siglo xi al contacto
de estas gentes gasconas, a partir de la conquista de Zaragoza en 1118;
influencia que, en cuanto al siglo xiii, por no conocer la documentación
panicular del siglo xii, extendió Oliver Hurtado hasta sentar que el idio¬
ma hablado en el territorio de Aragón, especialmente en la comarca de
Jaca, fué una de las variedades del gascón. Afirmación, a mi juicio, de¬
masiado amplia. Por lo demás, téngase en cuenta qne escultores tolosa-
rios penetraron en abundancia en todo el siglo xií, por la vía o paso del

(1) Ibid, núm. 119.
(2) Ibid, núm. 587.
(3) Ibid, núm. 487.
(4) Ibid, núm. 516.
(5) Ibid, núm. 373.
(6) Ibid, núm. 624.
(7) Ibid, núm. 381.
(8) Ibid, núm. 598.
(9) En este siglo y en el siguiente , es frecuente el apellido Peitavin y Picíavin, que no es

otro que el Poitavin francés, o sea el natural del Poitou. (V. las ordinacíones del Concejo de Hues¬
ca, del siglo Xlll, que publiqué en ia Revista de Archivos, año 1913.)

(10) Archivo Histórico Nacional: does, de esta iglesia,armario 13, leg, 440. Son 13 pergaminos.
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Canfranc para ornamentar las iglesias y claustros de San Juan de la
Peña, Santa Cruz de la Serós, Jaca, Loarre, Agüero y San Pedro de
Huesca, de escuela escultural bien tolosana; y arquitectónicamente, hay
muchas estructuras del sur de Francia—San Pedro de Huesca, Agüero—
y aun normandas (Catedral de Jaca). El monasterio oscense de San Pe¬
dro el Viejo fué filial del de San Ponce de Tomeras, en Languedoc; y de
éste salió el monje que más tarde habia de ser rey Ramiro II. La iglesia
de Santa Eulalia, de Barbastro, reedificada en el siglo xii, fué dada al
monasterio de San Gil de Provenza; y la de Santa Fe, de la misma ciu¬
dad, fué cedida por el propio rey Pedro I al monasterio de Santa Fe de
Conquis, en Aquitania, en cuyo poder permaneció hasta el año 1217 l^).

Veamos los moros y los mudejares (o moros sometidos o conversos).
La comunicación entre cristianos, moros y judíos, era entonces cons¬

tante y determinaba mutuas influencias. «El 70 por 100 de los subditos
de Alfonso el Batallador, dice Bonilla y San Martin <3), eran mahometa¬
nos, y un 15 por 100 judíos y mozárabes; y sabido es que los pactos y
alianzas entre reyes cristianos y moros, fueron frecuentísimas, hallándo¬
se unidos a veces unos y otros por los lazos de la sangre. Y sin embar¬
go, la reconquista continuaba (y con bastante rapidez durante el siglo
xii), lo cual prueba que la amistad era superficial, y que el odio de reli¬
gión, unido al propósito de ensanchar sus dominios, imperaba en unos
y en otros.»

Convivian en Huesca cristianos, sarracenos y judíos, aunque no con
tanta igualdad de fueros como en Daroca y Calatayud.

Sabido es que la actual iglesia Catedral fué mezquita mayor de los
sarracenos; y que aunque ya modificada algo en el siglo xii (la crujía ro¬
mánica del claustro y la puerta que da al ala ojival, que permanecen
en el día, son la prueba), dice el rey don Jaime I en un privilegio de do¬
nación de primicias para la fábrica de la Seo, en 29 de Noviembre de
1273, que el edificio se conservaba en el mismo estado en que se encon¬
traba en tiempo de los moros, y que era conveniente ponerlo al modo de
las iglesias construidas a la usanza cristiana

Dice Aynsa: «Desta magnificencia de edificio parece hoy día dar cla-

(1) V. Histoire de l'Art, bajo la dirección de André Michel, tomo II, Iparte. Véase lo que
un poco más atrás digo de esta vía de Canfranc (Somport o Summo-Portu).

(2) Quadrado, Aragón, pág. 157.
(3) Et Derecho aragonés en el siglo XII (Huesca, 1920), pág. 16.
(4) Archivo de ia Corona de Aragón, Registro 19, fol. 131 v. Dice el Rey: «Attendentes civita-

tem oscensem liberatam fuise per nostros antecesores a manibus paganorum et ecciesiam maiorem
eiusdemque mesquita sarracenorum esse consuevit esse quod ad edificium in eodem statu in quo
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ro indicio unas como anchurosas salas rodeadas de bancos que se con¬
servan. La una en la plaza desta Catedral y la otra dentro de su claustro,
'as cuales sirven de pozos; y habiéndose casi en algunas ocasiones ago¬
tado, se ha visto en ellas la artificiosa bóveda, molduras y medios relie¬
ves que en sus pilares hay, que se cree las tenían los moros dedicadas
para sus juntas y congregaciones o para sus lavatorios o otras oficinas
de la mezquita Misleida, como si digamos los que ahora son Capítulos en
los claustros o en otras partes de las iglesias tb».

Es curioso, que en la fábrica catedralicia se empleó piedra del ce¬
menterio antiguo de los moros, llamado la Almecora. Jaime I autorizó
para ello a la aljama (ad opus operis Ecclesie oscensís). Documento fe¬
chado en Algecira, a 2 de Marzo de 1275, que obra al folio 325 v.° del
Registro núm. 20 del Archivo de la Corona de Aragón.

Tenían los moros otras mezquitas menores. El rey Pedro I cita, en
documento del año 1098, la de Rívimedíano y la de Iben-Hamet (2).

Cerca de la iglesia de San Lorenzo hubo una, y otra en la calle de
Lanuza, que en 1250 se trocó en iglesia de San Martin, hoy derruida, que
estuvo situada en ia actual plaza del Justicia, y que aun acertó a ver
Quadrado (2). y la puerta que había al final de la calle de Lanuza, y la
fuente inmediata, se han llamado puerta y fuente de los moros.

En 1.° de Noviembre del año 1187, Pondo, prior de San Pedro el
Viejo, cede a Fortunio un huerto sito cerca de las puertas de Abenahayón,
a tributo de cinco sueldos. Dice que linda por oriente con casas de Be-
nalbazar y de Aomar, mauros] por occidente con callizo (paso estrecho)
por donde se entra a las casas de Abderragem Coriello y a las de Pedro
de Tierz; por mediodía con carrera (via) pública, y por norte con orto
de illa mesquida W.

En 1212, el rey Pedro II dona a Juan Peitavin una mezquita junto a
Huesca

erat tempore sarracenorum, et sit cogitum et Iionestum ut in statum sive modum ecciesiarum more

christiano constructarum ad honorem sumi domini inrautetur. Id circo

(Concede para la obra de la Catedral, por cinco años, ¡as primicias reales de la Diócesis) mi-
tantur et expedantur in opere dicte ecclesie more christiano operando et construende.» Estaba el
Rey en Aigecira. V. mi estudio La fdbrica de la Catedral de Huesca, en Nuestro Tiempo, n.° de
Octubre de 19t6, pág. 51. Sospéchase, dice Lampérez en su Historia de la arquitectura cristiana
española en la Edad Media, 'omo II. página 405, que la planta cuadrada que la Catedral tiene, se
debe a haberse aprovechado la cimentación de la mezquita. Posible es, continúa, con tal que se
admitan muchas modificaciones, pues la orientación cristiana es otra, y muy otra la distribución
interior de naves, pilares, capillas, etc.

(1) Aynsa: Ob. cit., pág. 505.
(2) V. Muñoz Rivero; Paleografia visigoda, doc. del apéndice XXXVI.
(3) V. mi libro El famoso jurisperito, del siglo XIH, Vidal de Cañelias, obispo de Huesca

(Barcelona, 1917), pág. 15.
(4) Cartul." de San Pedro, fol. 67.
(5) Arch, de la Catedral, arm." IX, perg. 215.
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La desaparecida iglesia de San Ciprián fué también mezquita.
El Palacio real (en parte todavia en pie) fué porción de la Zuda árabe,

sustituida por la construcción que mandó levantar Alfonso II en el último
tercio del siglo xii.

Los mudejares en este tiempo gozaban de consideración; y aún fueron
favorecidos por el rey Alfonso I, y por ios fueros de Tudela y Calatayud
(1120); y en punto a la ley penal, por los de Teruel y Daroca (1176 y
1129). Las medidas restrictivas y de separación contra moros y judíos
no llegaron hasta muy entrado el siglo xiii, ya que el rey Jaime I protegió
evidentemente a los mudejáres y los judíos, a pesar de lo decretado por
los Concilios de Letrán en 1179 y 1215.

Aunque la mayor parte de la población mora fué obligada a salir del
perímetro murado de piedra y a marchar al segundo recinto en ej
que ya habla población mahometana al tiempo de la conquista (barrio
de San Ciprián, en el actual Barrio Nuevo, iglesia ocupada per hismae-
litas según el rey Pedro 1), convivieron los cristianos en la ciudad, libres
unos, sometidos otros a vasallaje. Muchos perdieron sus casas, aunque
no sus fincas rústicas, que eran cuantiosas; pues en delimitaciones que
aparecen en muchos documentos figuran moros como propietarios, en el
siglo XII. Formaron sus barrios—los que se sometieron a la dominación
cristiana—en la actual calle de Lanuza y adyacentes, que en el siglo xvi
se continuaba llamando Morería <2), y fuente y portal de los moros los
que habla al final de aquella calle, hasta que el obispo don Diego Mon-
real, en la visita que hizo a la iglesia de San Martin el año 1596, conce¬
dió cuarenta días de indulgencia a todos los que llamaran calle de San
Martin a la Morería, y plaza de San Lorenzo a la de Aíquíbla (^).

Vestigios patentes de la dominación musulmana son este y otros
nombres de factura arábiga, como la calle de Alpargán, barrio de Babal-
gerit, puerta de Ramián (o del Coso), y los términos de Alguascar, Alme-
riz, Alcoraz, Alascar, Almerge, Guatatatén, etc., que repetidamente apa¬
recen en los documentos medioevales, algunos de cuyos nombres sub¬
sisten, como Alpargán, Alcoraz, Almeriz, Alguerdia, etc. Por lo demás.

(1) En los pactos entre el Rey Batallador y los moros de Tudela, al tiempo de su conquista,
en 1115, se estableció que en término de un año se retirasen a los barrios de foras de la ciudad, o
extramuros, si bien se Íes concedió varios beneficios, como ia inviolabilidad dei domicilio, etcéte¬
ra. (Conf. Muñoz y Romero: Colección de Fueros y carias-pueblas, pág. 415.) Igual acontecería en
Huesca.

Estos pactos fueron firmados aquí, en el Pueyo de Sancho (puyo de Sancz), en Marzo de 1115.
Tráelos Abella en el leg. 22 de su Colección de ia Bibi. de la R. A. de la Historia. Hay copia en ei ar-
chi vo de Tudela, cajón 1.°, número 65.

(2) Recuérdese ei documento del año 1208, que cita esta moreria, en ias puertas de Alquibia,
alegado en el cap. 1.

(3) P. Huesca: ob. cit, tomo VII, pág. 36
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son en gran número los documentos que hay—sobre todo en el archivo
de la Catedral—en que aparecen nombres de moros de Huesca, en es¬
crituras de donación, compraventa, censos, etc. Y en el armarlo 11 de di¬
cho archivo, legajo 3.°, núm. 152, hay varios pergaminos en caracteres
arábigos; lo mismo que en el armario IX, legajo 5.° núm. 114, todos re¬
ferentes a mudéjares de Huesca.

El documento núm. 727 es un acto de convenio entre el moro Aluva-
zir Abenzeth y el obispo Esteban O, en virtud del cual éste le dona uno
iugo de muías que fuerunt comparatas per CXX solidos, y le hizo remi¬
sión de 40 sueldos jaqueses que le debía; y el moro le dona, a su vez,
tres viñas sitas en la villa de Sesa, que lindan con campos de Iben Mar-
zoh. Fué hecho el documento eo anno quo Sánelo Stephano full preso

post illa presone de Tamareto esto es, en el año que fué tomado de los
moros el lugar de San Esteban (2), después de recuperado Tamarite.

En Agosto de 1098, Pedro 1 dona a Portón Garcés unas casas en
Huesca, que fueron de Mahomet Iben Gacer, con todos los heredamien¬
tos que tenia en los términos de la ciudad en el día que Dios le conce¬
dió al Rey la ciudad. Era senior en Huesca, Fortiz '(3).

Alfonso 1 dona en 1124 a su mayordomo Lope Garcés, unas casas
en Huesca, que eran dei moro Alboret W.

Muy interesante es la escritura núm. 363, armario 2°, del archivo ca¬
pitular. En ella dicen Fortuño Sánchez y su mujer la infanta doña Erme-
senda, en el año 1100, que querían ir en peregrinación al Santo Sepul¬
cro; pero no teniendo dinero suficiente, pusieron en venta sus alodios
(patrimonio) de Huesca y otras partes. Ni los parientes, ni los amigos, ni
los cristianos, ni los judíos, ni los moros, les daban la cantidad en que
ellos estimaban los heredamientos, los cuales tenían cum carta de rege
(o patrimonio por donación real). Al fin se entendieron con D. Esteban,
obispo de Huesca, y así le vendieron una viña que fué de su exarico lla¬
mado Alchozen; cuya viña está situada junto a los molinos de la puerta
que dicen Sircata, frente a la iglesia de San Miguel; dos linares junto ai
molino de don Fruela, y un huerto, por precio de 1.000 sueldos O.

Alfonso 11, en Agosto de 1164, dona a su alférez Ximeno de Artusella,
en recompensa de sus servicios, sus casales, que fueron de sarracenos^
las pardinas que posee en Huesca, las cuales están situadas infra illa
mezchida, y debajo del huerto que fué de Abenchacez, alfaqui moro, has-

(1) Gobernó la diócesis desde ei año 1099 al de 1130.
(2) San Esteban de Litera.
(3) Publico en apéndice el documento.
(4) Arch. Catedral; arm.* II, perg. núm. 673.
(5) Publico ai final el documento.
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ta la casa de Abdalla Gurbiano y el camino que va a la puerta de Hara-
talchomez, para que convierta estas pardinas incultas en huertos, a cuyo
fin ie cede el derecho de riego que ie pertenece todos ios lunes. 0)

En 14 de Abril de 1099, Pondo, prior del monasterio de ¡San Pedro
el Viejo, dona a Vivaz, hijo de Jucef de Rota, una viña en término de
Harataicomez. Suscriben el documento Abdala Abvolet, Ranulfo de An¬
ieles y Alca Almacatina, moros oscenses. Se fecha a estilo árabe a 18 de
las Calendas de Mayo, feria VA después de la Pascua XVlIll, año tercero,
reinando Pedro I en Huesca, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza. Y en 2
de Mayo del mismo (anno III." post victoríam, que dice el documento),
Abdalla, hijo de Abderrahman, su esposa Chieli y sus hijos, venden a la
iglesia de San Pedro el Viejo un molino, por precio de 30 sueldos jaque-
ses. Dice que Pedro 1 reinaba en Huesca. De modo que en este docu¬
mento, los citados moros celebraban y rememoraban la victoria de
Pedro I sobre su mism.a grey; prueba de la convivencia.

En 1147, doña Talesa, vizcondesa de Bearne, hija del conde don
Sancho, dona a la catedral de Huesca una almunía o granja en Florén,
unas casas en Huesca y un campo más allá de la almecora de los mo¬
ros, junto al camino que va a Florén.

En Febrero de 1182, don Garcia de Lierta dona a la iglesia de San
Pedro un huerto que posee junto a la muralla, cerca del huerto del Rey.
Dice que linda con casas de Algacén y de las forneras de Tamariz y
con casas de Mahomet Abnahiey, todos moros, y con via pública y el
muro, al norte t2). Sería a la entrada de la moreria, fuera, por tanto, del
muro de piedra, que quedaba al norte.

En Agosto de 1193, Berengario, prior de San Pedro, dona a don
Gasch, mazellero, un tercio y la mitad de dos campos de las casellas
qui sunt de Zultana, filla de Çavaíaquem vetulo. Por oriente y occidente
linda el uno con campos de moros. La donación es a censo de seis dine¬
ros jaqueses y la décima y la primicia de los frutos,

En Julio del año 1213, Pedro Violeta, adapator o adobador de pie¬
les, vende al obispo un huerto en la ciudad, clrca Illa almecorella de
mauros. Linda al este con el muro de tierra, al oeste con la almecorella y
con huerto de Azen, moro; al sur, con huerto que fué de Galin cocinero,
al norte con campo de la Condesa. El precio de venta es 1.600 sueldos
jaqueses W.

Podrían multiplicarse los ejemplos de las relaciones de convivencia y

(U Publico al final el documento.
(2t Cartul." de San Pedro, fol. 142.
(Z) Ibidem, fol. 69.
(i) Libro de la Cadena de la Cat., doc. num. 526.
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condición social de los moros oscenses; pero los alegados bastan a mi
intento.

Esto aparte, como afirma Altamira, el contacto entre musulmanes y
aragoneses en toda esta época, que fué muy frecuente e intenso en el
orden politico y social, como lo demuestran la cultura marcadamente
arábiga de los primeros reyes (Sancho Ramírez, Pedro 1, que muy funda¬
damente se cree que no sabia escribir más que en árabe—su firma no la
hacía de otro modo—, Alfonso 1, etc.), y las muchas imitaciones del or¬
den jurídico musulmán que se hicieron en Aragón d).

Los esclavos moros adscritos a la gleba llamábanse exaricos, y se
diferenciaban de los siervos cristianos. Era muy frecuente que los nobles
y los burgueses dieran sus tierras en aparcería a los mudejares, las cuales
cultivaban, reservándose parte de los frutos. Estaban sujetos a tributos (2).

El cementerio de los moros estaba situado entre el muro y el Pueyo
de Sancho, enfrente de la puerta de Montearagón (la actual de Cane-
llas), o sea extramuros. El rey Jaime I donó, en 25 de Julio de 1272, a
Pedro Garcés Matafogo «locum ilium vocatum Lalmicorella, qui est
inter muros Osee et locum vocatum Puig de Sanxo, quiquidem locus
quem tibi damus consuevit esse cimiterium sarracenorum» (Arch, de la
C. de A., Reg. 21, fot. 51).

Se comprende que los moros reclamaron contra esta donación, por
cuanto desde Valencia, a 1.° de Julio de 1273, confirmaba a aquéllos
este su cementerio, sin que los frailes Predicadores, ni otra Orden, pu¬
dieran emplear la piedra que contenía, para edificar (en 1275, ya se ha
visto que les facultó para cederla a la obra de la Catedral). Si no pro¬
basen que desde hacía 20 años enterraban en este cementerio de la Al-
mecorella, seria válida la donación a Pedro Garcés, pero nula en caso
contrario (Ibidem, Reg. 19, fot. 24).

En 2 de Marzo de 1275 decía el Rey que esta Almecora era el cemen¬
terio aniiquo de los sarracenos de Huesca (Ibidem, Reg. 20, foí. 325v.°).

Su situación se deduce, además, del documento núm. 134 del Cartu¬
lario del Temple de Huesca (fol. 28), que es una venta hecha a esta
Casa por Domingo de Panzano, en Junio de 1186, de un campo sito en
el lugar conocido por la Almecora de la puerta de Montearagón; que
linda al E. con aquella; al S. con el rio Isuela y al O. con monte.

También los judíos gozaron hasta los comienzos del siglo xiii de consi-

(\) V. Eduerdo Ibarra; Cristianos y moros (en Homenaje a don Francisco Codera-Zaragoza,
1904, págs. 79 y sigs. y Julián Ribera: Orígenes del justicia de Aragón ("Zaragoza, 1897), páginas

397 sigs.
(2) V. Eduardo de Hinojosa: El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante

la Edad Media (Madrid, 1905), y La servidumbre de la gleba en Aragón, en ¿a España Moderna,
tomo 190.
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deración social, y vivieron en frecuente trato con los cristianos. El rey
aime I los protegió. A fines del siglo xii tendrían en Huesca fábrica de
paños de colores, teñidos en ia caldera real, o en sus casas (los reyes se
habían reservado en las principales ciudades del Reino el estanco de los
tintes). En 1249 la menciona—junto con ia de Lérida—el rey Conquista¬
dor en un privilegio concedido a jaca, O en cuya ciudad las fábricas de
lana ya estaban arraigadas a principios del siglo xiii, como en Huesca.
Esta industria del tinte continuaba aquí a fines del siglo xv, como lo
acredita el inventario de los bienes de los judíos expulsos de Huesca, en
1492; y entre los objetos hallados en casa de Salomón Abenaqua figuran
piezas de paño verde y palmilla cárdena de Huesca. (2)

Desde el siglo xii, ya he encontrado nombres de judíos habitantes en
Huesca, en documentos auténticos; y en escritura del año 1156 su fosal
o cementerio. (2)

En Mayo del año 1170, el obispo de Huesca Esteban II concierta con
los judíos Benjamin Abenbitals y Jucef, hijo de Salomón (oscenses se¬
guramente), la construcción de unas tiendas junto al refectorio de la
Catedral de Barbastro. El Obispo, además del pago que asigna, les cede
generosamente dos de estas tiendas, sitas a la derecha de la puerta de
la abadía, tan sólo con la carga de dar anualmente al prior de aquella
iglesia en el día de la Asunción, dos libras de incienso. La concordia
nos da a conocer dos maestros de obras, judíos, del siglo xii (''L

(1) V. Sangorrin, ob. cit., pág. 363.
(2) La vida de los judíos oscenses la he estudiado extensamente en un informe titulado La

/uderla de Huesca. Noticiasy documentos inéditos, publicado en el Boletín de la Real Academia
de la Historia, número correspondiente a Abril de iai5, páginas 322 a 354.

(3) Arch. Cat., arm. II, leg. IX, núm, 597. Dice: <...una terra in campo canasteilo ad fossare
de lilos iudeos.>

(4) Dice asi: «Notum sit omnibus hominibus hec audientibus, quod ego beniamin abenbitals,
et Jucef filius saiomonis, convenimos vobis domno Stephano «scensis episcopo per bonam fidem
et sine ullo enganno, ut de nostro proprio faciamus tot tendas a capite vestri refectorii quot volue-
ritis usque ad caput de illo azoch de barbastro, et nos mittamus totam expensara que in edificio
tendarum necesse fuerit. Sed vos detis nobis totam iliam fustam que ibi necesaria fuerit, et nos
demus vobis pro ea c solidos denarioruin, et debemus compiere omne edificium predictarum ten¬
darum usque in primum festum nataiis domini venturi, et nos convenimus vobis ut totam expen¬
sara quam in hoc opere fecerimus coram scriptore quam prior barbastrensis nobis deilerit, fideiiter
facia mus. Similiter tempore prior debet nobis tribuere honiinem suuni qui stet super operarios ten¬
darum, et cum ipsas tendas habuerimus factas, computemus cum eodem priore fideiiter expensara'
et postea ipse prior conducat eas cuicumque voluerit, et nos accipiamus premium quod inde exie-
rit tradui, donee totam expensara que in edificio earum facta fuerit cum c solidis quosdamus vobis
pro ilia fusta, et xx bonis morabetinis, et LXX. V. solidos quos nos debetis, habeamus recupera-
tam. Et ego Stephanus iam dictns episcopus propter amorem et istam convenientiam convenio vo¬
bis, ut ex istis tendis donet vobis duas tendas ad dexteram parrem egressus porte de ¡Ha abb atia
ut habeatis eas liberas et quietas, vos et fiiii vestri omnisque posteritas vestra ad faciendam pro-
Piam vestram voluntatem salva nostra omniumque successorum nostrorum fidelitate per sécula
cuneta, tali pacto ut in unoquoque auno in assumptione sánete Marie detis tributum priori eius-
dem ecclesie duas libras incensi, pro unaquaque tenda unam iibram. Sed si ipsas tendas vendere,
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En Noviembre de 1171, Martin, sacerdote, hace donación de un

majuelo en término de la Mesa, que dice linda por el S. con viña de
Vita, judio, y por el N. con viña del judio Azach Capello O.

En Agosto de 1183, Ismael Raballa, judio, vende a Maria de Pueyo
un campo en término de Almeriz, por 40 sueldos (2). Y en 27 de Febrero
de 1187, el Cabildo catedralicio da licencia a Pedro de Abadia, como
procurador de Maria de Orna, para vender un campo, en aquel término,
a Arnoter de Marguán, judio censatario del Cabildo, por cuatro sueldos
y seis dineros O.

Zurita, en el libro I de sus Anales, cap. XXXVí, afirma que en Junio
del año 1106, fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, se con¬
virtió a la fe católica y fué bautizado en la Catedral de Huesca un judio
muy señalado (Rabbí Moseh Sephardí), imponiéndole las aguas bautis¬
males el Obispo D. Esteban, y siendo apadrinado por el D. Alfonso; y
que en memoria de ello se llamó de alli en adelante Pedro Alonso (o Pe¬
ro Alfonso). Hay dudas sobre si este fué oscense o castellano. Fernán
Pérez de Guzmán, en su Mar de Historias (cap. 109), dice lo segundo;
otros autores afirman que el padrino de pila fué Alfonso VI de Castilla.
El converso refiere en sus Diálogos, que ejerció aquel ministerio el em¬
perador D. Alonso. De aqui han partido las dos opiniones, ya que am¬
bos reyes usaron de aquel titulo; pero ateniéndose a que en el año 1106,
fecha del bautismo, lo era solamente el de Castilla, parece lo más pro¬
bable i[ue Rabbi Moseh fué castellano. Sin embargo, en mi deseo
de comprobar la aseveración de Zurita, tan seguro y documentado en
sus escritos, he investigado en el archivo de la Catedral de Huesca por
si hallaba algún documento o memoria del hecho que nos ocupa, pero
el resultado ha sido negativo. No hay entre los fondos nada que haga ni

vel inpignus miftere volueritls, infra xx." dies eidem prior! notificetis, et si voluerit eas retiñere
eodem precio quod alius ibi dederit minus v solidos retineaf. Quod si noluerit retiñere ut dictum
est, vendite cut volueritls dando predictum censum, ef ego debeo vobis firmare istas tendas
scripto in oscensi capitulo, insuper dímitto vobis totam vestram decimam a prima testivifate
sancfi Michaeli adveniente nsque ad unum annum. Et ego beniamin abenbitals, et Jucet filius
salomonis damus vobis tidanzam ut compleamus istam convenientiam ut suprascriptum est, Juce,
abinmoro. Et ego Stephanus oscensis episcopus dono vobis fldanzam ut coinpleam istam conve¬
nientiam ut suprascriptum est, Petrum de oz, et Dominicum scriptorem regis. Ad hue autem ego
beniamin abenbitals, et Jucet tilius salomonis damus vobis domno Stephano oscensis episcopo
tidanzam pretatum dominicum ut sicut superius scriptum est, sine ullo malo ingenio compleamus
et sine fraude attendamus. Et sunt testes istius convenientíe, Johannes peliicer, et Galinbanzons,
et Abrahem tilius salomonis. Facta carta in mense madio Era M'CCVllP.»

(Firma de los dos judíos en caracteres hebraicos).

Es carta partida por el ABC, existente en el archivo de la Catedral de Huesca, armario 2.°,
leg. 10, num. 631.

(1) Cartulario de San Pedro, tol. 53.
(2) Arch. Cat., arm." 11, perg. n.° 620.
(3) Id. id. id. IV, perg. n." 326.
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alusión a tal suceso; y eso que existen pergaminos desde mediados del
siglo XL

Desde la centuria duodécima habitaba en Huesca la grey judaica un
barrio situado en el extremo SO. de la ciudad, donde tenía su sinagoga
mayor y otra menor, más sus tiendas y talleres ó). Ambos templos los ve¬
mos citados en documentos auténticos.

Menciona esta judería un privilegio del rey don Jaime I, que se halla
copiado en el Líber prívilegíorum del monasterio de San Juan de la
Peña (2), volumen I, folio 886, y cuyo trasunto, auténtico y coetáneo, os¬
tentaba en aquel archivo la signatura lig. 15, núm. 10. Es una concesión
«toti alíame Judeorum osee... quod in unoquoque anno adiejovis Cene
domini in nocte usque ad diem sabbati sequentem in mane claudatis et
possitis claudere et clausas tenere liciti et sine alicuius impedimento
omnes portas seu alderbes judarie oscensis, ita quod nullus christianus
vei Christiana possit transiré per Judariam vestram vel ire infradictas suas
noctes et unum diem ad Ecclesiam sancti Cipriani que est prope Juda¬
riam vestram predictam...» Manda el Rey que paguen los judíos a dicho
templo cincuenta sueldos jaqueses por las oblatas de que se le privaba
en virtud de la autorización antedicha. Fechado el documento en Hues¬
ca, a 19 de Abril de 12.61.

Como se ve, se trata de una concesión a los judíos de Huesca, para
que puedan cerrar las puertas de su aljama el día de Jueves Santo por la
noche hasta la mañana del sábado; de modo que ningún cristiano pueda
pasar por la judería para ir a la próxima iglesia de San Ciprián.'

Como digo, tuvieron sus viviendas agrupadas en la parte sur-oeste
de la ciudad. Francisco Diego de Aynsa dice en su citada obra, pág. 22;
«...El barrio el que llamamos Barrionuevo, y antiguamente Judería... Los
judíos vivían retirados en la Judería, donde se ven aún (año 1619) en al¬
gunos portales de casas las señales donde ponían la sangre del cordero».
Claramente se deduce que el nombre de Barrionuevo se puso a tal con¬
junto de casas para borrar todo vestigio de lo que fué judería

O) En 23 de Noviembre de 1325, el Rey ordenaba a los judíos y moros que curtían y adoba¬
ban pieles para los zapateros, que las trabajasen bien y que no hubiese compraventa de ellas los
domingos. (Arch, de la C. de A. Reg. 227, fol. 261 v.)

(2) Se conserva en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
(3) Vecinos antiguos de Huesca recuerdan haber visto en el que fué barrio judio, inscrip¬

ciones hebreas grabadas en sillares de piedra; algunos de éstos se emplearon en la construcción
de nuevas casas, mas sin tener la precaución de dejar al exterior las inscripciones, imposibilitan¬
do de este modo su publicación.

El cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, en la página 61 de su raro libro «Monumento
a los santos mártires Justo y Pastor en la ciudad de Huesca>, impreso en ella en 1644, refiere
que las reliquias de estos santos se colocaron en la iglesia de San Pedro el Viejo, en un nicho,
dentro de la capilla de su nombre, «embueltos en cendales, en un arca de nogal antiquísima y
muy fuerte, i «egún entonces se tenia por cierto, fué donde ios judíos guardavan el Talmud,
I otros papeles de su leí...» V en la página 182 añade que dicha arca tiene dos varas y media de
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Dedicábanse los judíos al cultivo de las tierras, al préstamo, a la In¬
dustria y a la medicina. En documentos del siglo xii figuran como cen¬
satarios del Cabildo catedralicio, y en este archivo d) hay algunos per¬
gaminos redactados en hebreo pertenecientes a los judíos oscenses, lo
cual Indica sus buenas relaciones con los cristianos

longitud por una de latitud, y está labrada por la parte superior; ésta fué, según se refiere, en el
tiempo que los judios vivían en España, archivo del Talmud, i papeles de la Sinagoga de aquella
ciudad (Huesca)...> Consérvase todavía esta arca.

(D Armario 11, núras, 213, 438 y 462, y arm.° V, núras. 167 y 168. En total, 12 pergaminos.
(2) El médico del obispo oscense Vidal de Cañellas era judi ; y en su testamento (año 1252

e deja a aquel una manda, y otra a una judia,conversa. Lo he publicado en mi estudio biográfico
sobre este célebre obispo (Barcelona, 1917).
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Los cristianos: clases sociales —La no¬

bleza.—«Séniores» deHuesca en el siglo XIL
El Merino y el Zalmedina.—El Clero.—La
Catedral.—Sus privilegios reales y pontifi¬
cios en esta época.—Bulanotable.—Vida re¬
glar del clero catedralicio.—Sus testimo¬
nios.—Dignidades.—Las canonesas.—Las
Mensas episcopal y canonical. — Los obispos.
El Monasterio de San Pedro el Viejo.—Ra¬
miro 11. — Los Templarios y los Sanjua-
nistas.—Otros monasterios.-El Clero y la
ciudad.—La clase media.—Burgueses, arte¬
sanos y obreros.—Los oficios.—Los siervos.

Constan en los Fueros aragoneses distinciones entre ios vecinos (vi-
clni) y los forasteros (estranei), distinguiéndose también la casa {domas)
de la cabana {cabanya), y los moradores de la villa {villani, burgenses),
de los moradores de las aldeas o del campo (aldeani, rustid). Establé-
cense asimismo diferencias entre los eclesiásticos (clerící) y los legos, y
se habla de cristianos, judíos y sarracenos. Igualmente consta la distin¬
ción entre el concejo {concilium) y los barrios (coiiaiiones) de las villas.
Como clases sociales distintas, se habla de labradores, caballeros (mili¬
tes), infanzones y séniores (señores) o barones O.

Hubo servidumbre de la gleba; y en el siglo xii se emplean, en susti¬
tución de siervo mezquino, los nombres de collati, villani de parata, hO'
mines signi servitii y vassalli servitutis (villanos, hombres de signo ser¬
vicio y vasallos de servicio) P).

Los siervos o mezquinos, los colonos, etc., poseían tierras a censo
o en aparcería, o estaban al servicio de las comunidades religiosas o de

(1) Bonilla y San Martín, oí», cit., pág. 14.
(2) Idem id. pág. 21,
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los nobles. Eran objeto de propiedad, y enajenados, donados o empe¬
ñados con ella d).

Las clases privilegiadas eran la nobleza y el clero. Según Hinojosa,
la primera ofrece un carácter más feudal y una jerarquia más cerrada y
un poder más despótico sobre la servil que en otras regiones, durante
esta época, aunque según Bonilla y San Martín, el examen de los fueros
no justifica esa afirmación (2).

En los documentos auténticos de Ramiro I a Ramiro II sólo se habla
de séniores e infanzones. Un conde Sancho se cita en el acta del Conci¬
lio de Jaca (1063) y dos próceres o señores por su nombre. En el fuero
de Jaca (1077?), la palabra miles (guerrero) se contrapone a bargensis
aut rusticas, paisano de la ciudad o del campo. En el privilegio del
hierro candente, concedido al monasterio de Santa Cristina de Summo-
Portu por Sancho Ramírez en Marzo de 1078, estando en el cenobio <2),
se distingue al homo rusticas y a los villanos mezquinos de los infan¬
zones y potestades, o sea los señoríos en honor O). El fuero de Barbas-
tro otorgado por Pedro 1 en 1100, dice que la infanzonía se reducía a
quedar exento de pecha, censo malo, hueste y cabalgada por más de
tres días.

En el fuero de Tudela (1127), se dice que sus [habitantes «abeant
illos {los fueros buenos de Sobrarbe) sicut meliores infanzones regni
mei et sint liberi ab omni servicio, pedatico, usatico...» etc. Exceptúa,
como casi todos, el servicio de tres días con pan y para batalla campal.

Suenan barones, próceres y potestades. Existieron condes de Aragón
y en Aragón. Este título lo usaron hasta el siglo xii los parientes del Rey,
como mero honor al estado palatino, no como cargo de mando, al uso
gótico.

Antes del siglo xiii, afirma Lafuente que no hay documentos en que
se hable de ricos-hombres, aunque Zurita asi los denomina al referirse
al siglo anterior. En la compilación foral de Jaime I (1247) ya aparecen
citados (5). Supone su origen, cuando más, a fines de la centuria duodé¬
cima, en que les dieron cuerpo la administración medio catalana, medio
castellana, de Ramón Berenguer; la minoría de Alfonso II y los disturbios
de Pedro 11.

(1) Bonilla y San Martín opina, con acierto (ob. tit., pág. 21), que así como los exaricos pro¬
cedían de la guerra y eran siervos obtenidos por este medio, los mezquinos eran obnoxii, y su
■sujeción procedía de deudas o de delitos, que les habían puesto, legalmente, en manos de sus se¬
ñores. Otras veces lo era por haber casado con una sierva; y otras, voluntariamente.

(2) Ob. cit., pág. 20.
(3) V. mi estudio sobre este an la Revista Linajes de Aragón, tomo V (año 1914), pági¬

nas 101 y siguientes.
(4) Ibidem, pág. 112.
(5) Ob. cit, tomo II, pág. 173.
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Los señores no tuvieron atribuciones judiciales; solo eran caudillos
militares; y por tanto sus señoríos no eran feudos ni dominios, sino me¬
ras lugartenencias militares y económicas a voluntad del Rey, esto es
concesiones graciosas que no eran feudos ni aún de nombre. Eran con¬
cedidas por el Monarca temporalmente y amovibles a su arbitrio (asi se
explica la mudanza de séniores en el siglo xii, y que uno mismo aparezca
en corto plazo en varios sitios y aún en dos a un tiempo) O. Desde el
siglo XI estos sentares sostuvieron cierto número de hombres de
armas y a caballo, al servicio del Rey y para defensa del pais. En tal
concepto, prestaron diversos servicios, entre ellos el de hueste y ca6a/-
¿"íicía. Estos fueron—añade Lafuente—los únicos señoríos que se cono¬
cieron en Aragón y Navarra hasta el siglo xiii; y desde el ix a principios
de aquél no existió en Aragón el feudalismo señorial ni de hecho ni de
derecho, tan solo el eclesiástico (2).

Según Altamira P), entre los ricos-hombres de natura (que se conside¬
raban descendientes de los primeros conquistadores) los reyes repartían
algunas de las tierras que adquirían, dándoselas en honor, con obliga¬
ción del servicio militar. Estos honores, verdaderamente feudales, se hi¬
cieron, con el tiempo, hereditarios. Los caballeros recibían parte de los
señoríos de aquéllos; y los infanzones era una especie de nobleza de fue¬
ro, análoga a la de Castilla, franca de tribuios, con privilegio de no acu¬
dir a la guerra con el Rey sino en caso de batalla campal y cerco de cas¬
tillo, en que iba a sueldo del Rey, y con pan para tres días. Claro está
que en esta explicación ha de referirse principalmente al siglo xifi.

En un principio, afirma Bonilla y San Martin t^), todos los infanzones
eran caballeros; pero luego surgieron otras clases de infanzones, no caba¬
lleros; por ejemplo, los/roncos o de población, creados por privilegio real,
de cuyo beneficio disfrutaban, a veces, todos los vecinos de una villa, co¬
mo aconteció en Huesca por merced de su conquistador Pedro I, según
se ha visto, y en Zaragoza y Barbastro. De todos modos, añade, caba¬
lleros e infanzones podían tener vasallos a ellos sometidos, y sobre los
cuales ejercieron, probablemente, en un principio, el privilegio de juz¬
garlos. Los ricos-hombres podían no tener honores y también podían no
ser milites o caballeros, y es de creer que ellos fuesen los hermáneos
(grande, mayor) que dicen los documentos, pues ningún vínculo territo-

(1) V. los cuadros que pone Sangorrín en su estudio La Campana de Huesca (Huesca, 1920
págs. 30 y siguientes.

(2) Lafuente, ob. cit., tomo 11, págs. 122, 173 y 278.
(3) Altamira: Historia de España y de la civiiización española, tomo I, pág. 466. Los privilegios

de los infanzones, concedidos por Pedro 1 (1094-1104), véanse en Micer Miguel del Molino: Tíeper/o-
riamfororum etobsenianiiarum... etc. (Zaragoza, 1585).

(4) Obra citada, pág. 19.
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rial les ligaba en ese concepto con el Rey. Si los ricos hombres eran ca¬
balleros, disfrutaban de todos los privilegios de ios infanzones. Si tenían
honor, se consideraban feudatarios de! Rey. Análoga distinción existió en
Castilla.

En documentos de Pedro I aparece como senior en Huesca, Fortiz
(por contracción de Fortún Ortiz). En tiempo de Alfonso I, lo fueron
Fortún Garcés, Fortún Sanz y Sancho Juan.

En el de Ramiro II, Garciarcez (o Garci-Garcés), Pedro Taresa, que
lo era también de Borja (1136), y Fortún Galindez, que aparece como
mayordomo en Huesca y en Alfajarin (1134-35). Reinando este monarca,
aunque bajo el gobierno del príncipe Ramón Berenguer, figuran Ferriz y
el Conde Rodríguez. En el reinado del Conde don Ramón y doña Petro¬
nila, el Vizconde de Gabarret y de Bearne, hasta el año 1149, y luego
Marco y Marco Ferriz, que deben ser una misma persona.

Fueron séniores de Huesca reinando .Alfonso II, Pedro de Arazuri
(también lo era de Daroca) y el citado Marco Ferriz. En tiempo de Pe¬
dro II, Eximino Cornel.

De entre la nobleza proveía el Rey los cargos de Merino y Zalmedina.
El de Merino (maíorínus) era oficio de preeminencia. Percibía las

multas que pertenecían al Rey o al señor, y también era ejecutor judicial
en el territorio, a donde acudía por apelación de todas las causas; de
aquí se derivó el titulo de merindades, y merinos en Navarra y Aragón y
en muchas partes de Castilla O.

El Zalmedina era ejecutor de las sentencias del Justicia, a modo de
juez de policía, y fiel de pesas y medidas. Intervenía en los Consejos.

Conquistada la ciudad, nombró Pedro I Merino a Domingo de Al-
quézar. Así aparece en una donación de dicho rey al abad de Monteara-
gón Eximino, fechada en 4 de Diciembre del año 1097. Le da el lugar de
Ipiés, por los buenos servicios que le prestó a él y a su padre Sancho
Ramírez, con facultad de donarlo para después de los días del abad a
quien mejor le parezca. Entre las numerosas suscripciones finales de este
documento (que obra en el archivo de San Pedro el Viejo de Huesca)
aparece \3l de don domenke de aikeçar, merino inOska^'^\ El año si¬
guiente ya figura otro Merino, Garda Enecones, en donación real en fa¬
vor del Zalmedina de Huesca Lope Fortuñones, consistente en unas ca-

(1) En el fuero jaqués dado por Sancho Ramírez en 1077, ya figura el Merino. Aún perma-
necia aili este oficio en el siglo XVII, aunque no con la amplia jurisdicción de antes, y en todas las
demás ciudades del Reino le habia. Tenia a su cargo hacer efectivas las penas, principalmente las
de sangre; pues a más de la pena ordinaria de la ley, ejecutaban y llevaban cierta pena pecuniaria
por ia efusión de sangre, de lo que habla el Fuero. (Blancas, Inscripciones latinas a ios retratos de
los Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos y Reyes de Aragón, etc. Zaragoza, 1680, pág. 90.)

(2) Publiqué este documento en la revista Linajes de Aragón, tomo V, año 1914, pág. 35.
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sas y unos campos sitos en Huesca, que fueron de varios moros, que se
citan en el documento; entre aquellos campos aparecen dos de la mez¬
quita de Rivimediano y uno de la de Iben Hamet. Dice que fueron tes¬
tigos Garda Enecones, merino, y Juan Calvo, quando intrad garda
enekons merino in Osea , estoes, cuando fué designado, que debió
ser en los comienzos del año 1098, puesto que en Agosto de este año
ya figura como suscriptor en el privilegio de franquicia de peajes,
lezdas, etc., concedido a Huesca por el rey Pedro 1, en esta forma:
S. (senior) Garda Enecons, Merino in Osca.

En documentos del año 1099 confinúa figurando Garda Enecones
como Merino En 1110 aparece un tal Cipriano en 1121, Sancho
Dat O); en 1136, el mismo (5); en 1145, Bernardo de Archis en 1148,
Sancho Dat E^en 1160, Iñigo Garcés (®), que a la vez era Zalmedina W,
y en 1212, Juan Pictavín OO).

A raíz de la conquista de Huesca, nombró Pedro I para ejercer el
cargo de Zalmedina a Lope Fortuñones. Así aparece en documentos de
los años 1097, 1098 y 1099 00. En este segundo año donó el Rey a dicho
Zalmedina unos campos y unas casas, sitos en Huesca, que fueron de
diversos moros, que cita, como he dicho más arriba al tratar del
Merino.

En 1121, figura el afalmedina Sanz 02); en 1131, Sanz Ennecons 03),
que debe ser el mismo; en 1136, Sancio Sanz (zavaimedina) 00, lo pro¬
pio que en 1145, 1148 y 1156 05); en 1150, Pedro Galindez 06); en 1187,
Pedro de Arressa (¡O; y se cita a Sancio Sanz, Zalmedina qui fuit O®), io
propio que en documento del año siguiente 09). Es el Zalmedina de los
años 1121 a 1156, arriba nombrado, u otro de igual nombre. En 1196,
Eximino Marroquí, y en 1207 Mateo del Más. Tuvo la ciudad frecuentes
diferencias con el Zalmedina.

(1) Publicad facsímil y la transcripción de este documento Muñoz Rivero en el apéndice
documental, bajo el número XXXVI, de su La transcripción es defectuosa.

(2) V. Teatro histórico por el P. Ramón de Huesca, tomo VII, pág. 475.
(3) Idem, id., pág. 477.
(4) Arch. Cat. de Huesca, arm.® II, leg.® 9.®, num. 568.
(5) Ibidem, leg.® 7.®, num. 354.
(6) Cartul.® de San Pedro, fol. 100 V.®
(7) Cartulario del Temple, doc. num. 200.
(8) V. Teatro histórico por el P. Ramón de Huesca, tomo VI, pág. 186.
(9) Cartulario del Temple, doc. núm. 84.
(JO) Aguado: ob.cit., doc. n.® VIII.
(11) V. los does, citados al tratar del Merino.
(12) Arch. Cat., arm.® II, perg. n.®568.
(13) Cartul.® de San Pedro, fol. 116.
(14) Arch. Cat., arm.® lí, número 354.
05) Cartul.® de San Pedro, fols. 143 v.® y 144 v.®
06) Arch, de la Cat., arm.® II, n.*584.
(17) Ibidem, n.® 346.
(18) Ibidem, n.® 471.
(19) Ibidem, arm.® VII, n.*'39.
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El 2 de Abril de 1242, D.Jaime 1, estando en Huesca, dictó un privi¬
legio concediendo facultad al Zalmedina para que pudiera poner señal,
en las casas; y a los jurados para que puJieran constreñir a los infanzo¬
nes y pignorar en sus domicilios .

El Bayle administraba y cobraba las rentas reales en la ciudad.
El clero gozaba de grandes ventajas sociales, y poseía pingües pro¬

piedades, con vasallos, constituyendo señorios importantes, verdadera¬
mente feudales (2).

Destacaba por su riqueza el de la Iglesia Catedral.
En 27 de Noviembre de 1096, el rey Pedro I entró victorioso en Hues¬

ca. Purificó las mezquitas, haciéndolas consagrar en iglesias para el
culto del Señor, y trató principalmente de restituir a esta ciudad su anti¬
gua Sede y obispo, conforme a lo decretado en el Concilio de Jaca de
año 1063; mas acerca del lugar se suscitó contienda entre el obispo don
Pedro, y Simón, primer abad de Montearagóu, porque aquél pretendía
colocar la cátedra episcopal en la mezquita mayor. Duró la cuestión
hasta el 17 de Diciembre, en que se hizo la concordia, según refiere Zu¬
rita. Al obispo se le asignó la mezquita mayor para restablecer en ella la
Sede, y al abad citado una capellanía en la Zuda árabe. El mismo día 17
de Diciembre se realizó la consagración en honor de Jesús Nazareno,
San Pedro, la Virgen, San Juan Bautista y Sanjuan Evangelista, asistien¬
do Berenguer, arzobispo de Tarragona; Amato, arzobispo de Burdeos;
Pedro, obispo de Pamplona; Folch, obispo de Barcelona; Sancho, obispo
de Lascares, y Pedro, a quien nombra el Rey una vez con el titulo de
obispo de Aragón y otra con el de Huesca-, estando presentes, además,
con el monarca, su hijo don Pedro, su hermano don Alfonso, su tía doña
Sancha, viuda del Conde de Tolosa; cuatro abades y los nobles de
su corte, como consta en el privilegio que Pedro I concedió a la igle¬
sia de Huesca en el día de su consagración P).

El citado autor tiene por cierto que la Sede episcopal estuvo en la
época visigoda en el mismo sitio en que hoy se halla, como lo afirman
Zurita y Blasco de Lanuza Las iglesias que había en España al tiem
po de la entrada de los árabes, las dedicaron a sus cultor. A los cristia¬
nos que se sometían y quedaban tributarlos de aquéllos, les concedían
otras iglesias inferiores para el libre ejercicio de su Religión, mas nunca

(1) Arch, municipal.-Privilegios reales.
(2) Según Lafuente (ob. cit., tomo 11, pág. 290), la inmunidad personal del clero y sus igle¬

sias, o sea el fuero eclesiástico, quedó reconocida en el Concilio-parlamento de Jaca.de 1053. El
clero solió inclinarse al Rey, y favorecerle.

(3) P. Ramón de Huesca, ob. cit., tomo V, apéndice X.
(4) Anales, libro 1, cap. 32.
(5) Historias eclesiásticas, tomo 1, cap. 35,
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la mayor, que reservaban para sí, convirtiéndoia en mezquita. Por lo tan¬
to, no puede suscribir el dictamen de los que opinan que la iglesia de
San Pedro, que cedieron ios vencedores a los vencidos, haya sido Cáte¬
dra Pontificia en tiempo de los godos. Es verdad que en el archivo mu¬
nicipal hay una bula de Pascual II dirigida a Pedro, abad de San Ponce
de Tomeras, en 1107, en que parece afirmarse que la Sede episcopal se
trasladó desde esta iglesia a la mezquita mayor. Mas esto lo dice el Pa -

pa en las proposiciones enunciativas, por relación que le hizo en las pre¬
ces el mencionado abad, y no perjudica al objeto de la Bula, que se di¬
rige a confirmar al abad y monasterio de Tomeras en la posesión de la
glesia de Son Pedro, que le pertenecía en virtud de la concordia antes
citada.

Es verosímil que en los veinte días que mediaron desde la conquista
de Huesca hasta la consagración de la mezquita en Catedral, fué la igle¬
sia de San Pedro residencia del obispo, donde ejerciera los actos y fun¬
ciones pontificales, y en este sentido puede admitirse lo que dice la Bu¬
la por relación del abad de Tomeras.

La Sede, pues, se trasladó a Huesca con todos sus derechos y dona¬
ciones hechas por los reyes Ramiro I y Sancho Ramirez. Pedro I la redo-
tó con munificencia, dándole los lugares de Fañanás, Tabernas, Bana-
riés, Fraella, Tramaced y Plasència, que aumentó en 10980). En este
mismo año confirmó Urbano II el establecimiento de la Cátedra episco¬
pal en la mezquita major de Huesca, mandando que dicha iglesia fuese
en lo sucesivo cabeza de toda la diócesis, y de la misma iglesia de Jaca,
en que estuvo la Sede durante la cautividad.

Tanto los Reyes como los Papas ennoblecieron la Catedral de Hues¬
ca con gran número de donaciones y privilegios que citaré brevemente
y cuyos documentos existen en su archivo®.

El rey Ramiro I concedió que, una vez qne se ganara Huesca de los
moros, se restituyera a esta ciudad la Sede episcopal, que a la sazón ra¬
dicaba en Jaca, haciendo que se estableciese esto mismo en el Concilio
jacetano del año 1063, dando principio a la dotación de esta iglesia.

Su hijo y sucesor, Sancho Ramírez, confirmó al obispo Sancho II y al
Cabildo en la posesión de los bienes donados, cediéndoles los derechos
reales que en ellos podía pretender, en la era 1112, año 1074.

De la redotación de D. Pedro I se ha tratado antes. Añadiré aquí que
estando el rey en el sitio de Calasanz, el año 1098, dió a la Sede oscense
todos los diezmos que se pagaban en Huesca, tanto dentro como fuera
de los muros, excepto la mitad de la décima de las labores reales, que

(I) Arch. Cat., arm." II, pergamino num. 20. Confirmólo el rey Alfonso 1.
Í2) Casi todos en el armario II.
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reservó para su Capilla. Dló también las mezquitas de la ciudad, fuera de
aquellas que había concedido a los obispos y abades al tiempo del sitio,
y doce medidas de aceite para alumbrar el altar de Jesús Nazareno. En
el año que se ganó Calasanz ]dió los lugareá de Siétamo y Arascués (b.
Donó además el lugar de la Almúnia de Alboret(2) el año 1100, según
consta en el instrumento original que se halla en el archivo, armario II,
legajo 19, pergamino número 1.068®. El mismo año dictó otro privile¬
gio, donando al obispo Esteban y a su iglesia (a quien llama su madre
espiritual) la villa y castillo de Samper de Calanda, y las décimas de los
lugares que están junto al rio, desde su origen hasta que entra en el
Ebro O).

Alfonso ei Batallador le dió la iglesia de las Santas Masas, de Zara¬
goza, en atención a las sumas que había invertido en la conquista de
aquella ciudad, y la de San Gil, también cesaraugustana, cuya dona¬
ción confirmó el obispo don Pedro Librana. En 1107, el lugar de Almú¬
nia de Vineroz y una mezquita en Tamarite; y en 1110, heredamientos en
Coscullano P).

Ramiro II dió al obispo Dodo y a los canónigos, el año 1134, por los
grandes servicios que le hablan prestado, especialmente en su exaltación
al trono, el. lugar de Igriés, con todas sus pertenencias. Y en el mismo
año el lugar de Escanilla (S). En 1136, heredades en Labata C).

Alfonso 11 confirmó en Abril de 1174 las donaciones hechas por sus
predecesores, a las que agregó la décima de la moneda que se labrase
en el Reino; y por otro privilegio, fechado en Mayo del mismo año, dió
las iglesias de Berbegal y Pertusa cs). En 1192, facultó al Cabildo para
cocer pan sin pagar por ello derechos reales

Pedro 11 el Católico hizo lo propio, dando en 1196 0"), además, va¬
rias iglesias al obispo don Ricardo y al Cabildo, estando en Zaragoza, en
junio del año 1198. En 1200 y 1210 concedió, al igual que Alfonso 11, la
décima de la moneda que se batiera en Jaca o en otro lugar, en atención

(1) Arch. Cat., arm." II, perg. num. 190.
(2) Sita entre Montmesa y Tormo.s.
(3) En 1114, el obispo Dodo y el Capítulo donaron esta Almúnia para que la pobiaran vasa¬

llos de signo servicio (arm.° II, perg. mira. 1052). Convirtióse, en efecto, Aiboret en viiia, que ce¬
dió ei Cabildo a Lope Alinz de Anzano, puesto que en Marzo de 1196, Doña Narbona, canóniga de
Huesca, viuda de aquel, renunciaba a la posesión de esta viiia (arm ° II, perg. num.. 1048).

(4) Arch. Cat., arm." 11, perg. num. 26.
(5) Arch. Cat., arm." II, pergamino mini. 226, y arm." Vli, perg. mira. 196.
(6) Idem id. arm." II, pergamino mim. 735 y arm." VI, perg. mim. 347.
(7) Idem id. arm." VII, perg. niim. niim. 241.
(8) Idem id. arm." II, perg. mini. 110, y perg. mini. 549.
(9) Idem id. arm." II, perg. rnim. 753.

(10) Idem id. arm." II, perg. mim. 202.
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a que la había disfrutado el Rey muchos años sin considerar el agravio
que con ello recibían el prelado y su Cabildo, por las donaciones en este
sentido hechas por los monarcas antecesores. Añade el documento que
concordó con los obispos que cada mes pudiesen hacer treinta marcos
de plata, con la fidelidad que los ministros reales la labraban ó).

En 1198 donó al Cabildo una muela del molino de Silbes. Ya poseía
otra, y asi vino a ser todo el molino del Cabildo i^).

El propio rey, en Mayo del año 1206, estando en Huesca, concedió
al obispo don García, las iglesias de Lanaja, Almudébar, Grañén, Albe-
ruela, Lagunarrota, Verax (Bierge), Coscullano, Sania Eulalia de la Peña,
Anzano, Marcuello, Rasal, Bentué, Sabiñánigo, Larrés, Lorés y Aratorés.
en consideración a que habla recibido en la Catedral de Huesca las aguas
bautismales (3).

Aunque pudieran citarse más privilegios y gracias reales, con los
enumerados basta para comprender la estima en que tuvieron los mo¬
narcas aragoneses de la época a la Catedral oscense. Pasaré, pues, a ci¬
tar otros, concedidos por los Papas, que prueban cuán cara fué siempre
esta iglesia a la Sede Apostólica.

Gregorio VII confirmó al obispo don Garda, hermano del rey Sancho
Ramírez, los términos del obispado asignados en el Concilio de Jaca y
las donaciones concedidas hasta entonces a la Sede oscense. Urbano II
hizo lo propio, y a instancia del rey Pedro I, confirmó la traslación de la
Sede de Jaca a Huesca, y ordenó que la mezquita mayor, consagrada en
Catedral, fuese cabeza de la diócesis, y que los privilegios y rentas con¬
cedidos por los reyes Ramiro I y Sancho Ramírez a la iglesia de Jaca,
permanecieran firmes y estables en la de Huesca, excepto aquello que di¬
chos monarcas habían mandado de acuerdo con los obispos, como cons¬
ta en su Bula, dada en Letrán, a 11 de Mayo de 1098, la que se halla in¬
serta y confirmada en otra de Gregorio VIII, que traen Aynsa en su His¬
toria y el cardenal Aguirre en la Colección de los Concilios dé España.

Inocencio II dirigió una Bula a Lupo Luponis, Zalmedina de Zarago¬
za, diciéndole que no ignoraba que había adjudicado e investido de la
posesión de las iglesias zaragozanas de Santas Masas, o Santa Engracia,
y San Gil, a Dodo, obispo de Hue.sca, ante el obispo de Zaragoza. Y,
por tanto, le manda que preste a dicho obispo de Huesca todo favor y
ayuda como señor de dichas iglesias, ya que había ordenado a Bernar¬
do, obispo cesaraugustano, que las entregara de aquí a la fiesta de San

(1) Arch. Cat., arm." II, leg. 15, perg. niiiii. 924 y libro de la Cadena, doc. num. 93.
(2) Arch. Cat., arm." II, perg. num. 61.
(3) Arch. Cat., arm." II, perg. num. 128.
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Pedro y San Pablo. Bula dada en Letrán, a Í3 de las Calendas de Mayo
(19 de Abril), sin expresar el año del Pontificado (0.

No conoció esta Buia ei Padre Huesca Pt. El año 1121, don Pedro
Librana, obispo de Zaragoza, habia confirmado la donación que el rey
Alfonso 1 había hecho al obispo de Huesca, Esteban, de las iglesias za¬
ragozanas de Santa Engracia y San Gil, en atención a los auxilios que le
habla prestado dicho obispo y su Capitulo en la conquista de Zaragoza.
No tuvo el obispado oscense la posesión pacífica de ambas iglesias. Ya
el P. Fray Lamberto de Zaragoza (3) dice, hablando del obispo de aque¬
lla diócesis Bernardo II, que tuvo varios pleitos con el obispo de Hues¬
ca sobre entrambas iglesias, sin añadir más. Esta Bula lo comprueba. Y
en ella, como se ve, el Papa Inocencio II ordena al obispo de Zaragoza
que restituya aquellas iglesias al obispo oscense Dodo. Como digo, la
Bula no lleva data de año; mas si consideramos que Inocencio II gober¬
nó desde 1130 hasta 1143, y el obispo Bernardo desde 1138 hasta 1153,
el litigio y el mandato pontificio tuvieron que acaecer en el plazo com¬
prendido entre los años 1138 a 1143. A pesar de ello, continuaron las di¬
ferencias; hasta que en 21 de Noviembre de 1145, Pedro, obispo de Pa¬
lència, en calidad de árbitro, adjudicó a Dodo, obispo de Huesca,y a sus
sucesores, la iglesia y parroquia de las Santas Masas, con todos sus de¬
rechos, y al obispo de Zaragoza, Bernardo, la iglesia de San Gil. Aún
hubo en 1567 nuevas discordias, que no es de este lugar el relatar W.

Inocencio III confirmó a ia iglesia de Huesca todos los privilegios
que le hablan otorgado Papas y Reyes, y señaladamente - la iglesia de
Barbastro, la de Ainsa y otras, como consta en su Bula, dada en Feren-
tino, en 25 de Mayo del año 1203 Y por otra, fechada en Sanjuan
de Letrán el año XIII de su Pontificado, confirmó a dicho don García
la donación de las 17 iglesias más atrás mencionadas, y el patronato
de ellas, hecha por el Rey Pedro 11.

Honorio IV confirmó asimismo las do naciones de las décimas, he¬
chas a la Catedral por los reyes de Aragón.

lü/i ^ ^

No se puede dudar que el clero de la Catedral fué reglar por mucho
tiempo, y desde su fundación. Demuéstralo la Bula citada del Papa
Urbano II; pues en ei año 1098, dos después de i nstaurada la iglesia

(U Inocencio II gobernó desde 1130 Iiasfa 1143.
(2) V. ob. cit, tomo VI, pág. 187.
(3) Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón, tomo II., pág. 223.
(4) P. Huesca, op. y loe. cit.
(5) Supone la Catedral reglar (Arch. Cat., arm." II, num. 27).
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oscense, concede al obispo y canónigos la facultad de regir y disponer
las cosas de aquella, según la intención del rey don Pedro I, su funda¬
dor; de tal manera, dice, que se observe más cada día la disciplina re¬
gular {eo videlicet tenore, uí regalarem illic disciplinam servari aitentis
facialis). Algún intento de secularización habría a fines del siglo xii, por
cuanto en 4 de Julio de 1190, el Papa Clemente III dirigía al arzobispo
de Tarragona una Bula, para que conociera si la iglesia de Huesca era
secular o regular (1). En 1203, el Papa Inocencio III supone reglar al
Cabildo catedralicio en su Bula citada. Los claustros y el refectorio (2),
las dignidades suprimidas de Prior, Prepósilo, Camarero, Ciilerero, En¬
fermero y Limosnero; el nombre de Convenio que se da frecuentemente
al Capitulo en los instrumentos antiguos; los Capítulos generales, que
se tenían todos los años, en uno de los cuales se trataba de correclione
vila el moribus canonicorum; la vida común y la renta de la comunidad,
que administraban el Paboslre y el Arcediano de la Cámara, contribu¬
yendo éste con un tanto a cada canónigo para vestuario, y aquél con
cierta porción diaria de pan y de vino y algunos dineros para compa-
ñaje; estos y otros vestigios que pudieran alegarse inducirían a creer en
la regularidad, aunque no tuviésemos documentos terminantes que la
justifican.

Unos estatutos dictados por el metropolitano de Tarragona en 1.° de
Enero de 1238, en visita de la Catedral oscense, los cuales he dado a

conocer®, nos prueban concluyentemente, más que todos los datos
que alega el Padre Huesca, la vida conventual de los primitivos canó¬
nigos. Manda el arzobispo que éstos coman juntos en el refectorio y
duerman en el dormitorio común. Que si alguno tiene invitados, pueda
comer con ellos en su casa propia con licencia del prior o del obispo.
Que no coman carnes en ciertos días. Que se amplíe el dormitorio, por
ser insuficiente para todos ios canónigos, para cuya ampliación propor¬
cionará el obispo los recursos necesarios dentro de aquel año; y en
tanto se realiza, consiente que en cada una de las celdas que hay más
abajo del claustro duerman dos canónigos. Que el prior y los demás se
ordenen de presbíteros.

Que se celebren horas con regularidad y esplendor, y sea castigado
el canónigo que lo merezca. Que ninguna Dignidad ni personado pueda
obligarse por ninguna suma; y el contraventor incurrirá en la pena de
suspensión por la Santa Sede. Como algunos desean ser seculares, lo

(1) Arch. Cat., arm." II, perg. núm. 83.
(2) Este último se conservaba en tiempo del P. Huesca (fin del siglo XVIII).
(3) En ios nuevos datos acerca dei célebre obispo oscense Vidal de Canellas, publicados en

el Boletín de ¡a R. Academia de Buenas tetras de Barcelona, núm. de Octubre a Diciembre de 1917.
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prohibe, mandando que ni en sillas, frenos, armaduras y espuelas osten¬
ten distintivos seculares, antes bien, sean sencillos, y que no lleven ador¬
nos en el coro. Las sillas de montar, sean blancas o negras, sin más co¬
lores; las capas de un color, y no lleven pieles de conejo en ellas o en los
manteos; la sobrevesta sea redondeada; calzas sin peales y sobrepelliz
siempre. Que ningún canónigo pueda salir de la iglesia y del claustro
afuera sin licencia del prior, ni aboguen ante ningún juez secular, sino
en el caso que les sea permitido. Que manifiesten al obispo no tener he¬
redades ni patronatos ni censos. Que no dejen de observar votum reli-
gionis et ordinis síatuta. Que si por razón de su oficio y administración
tienen casas en la ciudad, que en ellas no estén de noche; y que fenecida
la necesidad de su administración, se reviertan aquellas a la comunidad-
Manda al obispo que revoque lo mal enajenado; que proceda contra los
clérigos concabinarios y contra los canónigos que tienen iglesias parro¬
quiales; que quite a las personas laicas las iglesias que poseen, dándolas
a clérigos; y que por haber confusión en la jurisdicción de las parroquias
de Huesca, las delimite, etc., etc.

Sigueron los canónigos la Regla de San Agustín, celebrando con so¬
lemnidad asi la vigilia como el dia de la octava del Santo, con oficio
propio y seis lecciones; y se conmemoraba este Padre de la Iglesia los
días en que se hacia de la Virgen y de los santos patronos, como apare¬
ce en los antiguos breviarios de la Catedral ó).

La primera Dignidad del Capitulo llanóse Prior hasta el año 1301, en
que se denominó Deán; sobre cuya innovación protestaron los jurados
de la ciudad, aunque sin resultado. Además de ésta, habla las citadas Dig¬
nidades.

En tiempo de la Regularidad, las canongías eran treinta y cuatro; lue¬
go quedaron en veinte.

Babia canónigos honorarios, o donados, a los que se asignaba por¬
ción.

En el archivo (arm. 11, leg. núm. 432), existe un interesante testa¬
mento de Asnero (2) Fafilaz, mediante el cual se ofrece al obispo Este¬

lo A fines del año 1264, o principios del siguiente, el obispo D. Domingo Sola nombró dos
canónigos, dándoies hábitos seculares; y decretó, con asentimiento de ia mayoria dei Capitulo, la
secularización de su iglesia. Hubo protestas y litigios, pero al fin prevaleció la disposición episco¬
pal; puesto que deseando el Papa cortar de una vez un pleito de tantos años, ordenó que perpetua¬
mente fuese ia Catedral secular (ordinamus et facimus perpetuo seciilarem). Esta Bula de Bonifa¬
cio, dada en el Palacio Lateranense, a 31 de Enero dei año 1302, se conserva original en el arma¬
rio I, legajo núm. 60, del archivo capitular.

Agradecido el Cabildo a este Pontífice por haber terminado ios litigios, en que intervinieron
tres Papas, cuatro Auditores de ia Curia romana, dos arzobispos de Tarragona y otros jueces, y
que tantos daños ie ocasionaron, resolvió celebrar por su alma un aniversario perpetuo el último
día de Enero, en que se expidió la Bula.

(2) Aznarius, Acenarius y más tarde Aznárez.
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ban y a los canónigos de la Catedral para vivir con ellos en comunidad.
Les dona en recompensa todos sus bienes, a saber: en Monzón, casas y
campos, y en la almunia denominada Pino, dos exaricos llamados Kalef
y Zaid, ambos concedidos por el cenobio de San Ponce de Tomeras; ca¬
sas y campos en Huesca, y en Jaca illas casas que sunt ante ecclesiam,
ubi maneta solebat fieri, esto es, las casas donde se solía labrar la mone¬
da llamada jaquesa, sitas delante de la Catedral. Hace la distribución de
todo ello para después de sus días, y el Obispo (que llama en el docu¬
mento a Fafilaz fratri nostra) y los clérigos, confirman y suscriben el
acto, que fué hecho en el mes de Mayo de la Era 1144, año 1106 ó).

El documento núm. 490 del armario II, es muy curioso. En él refiere
Pedro de Aliñaría, que vino a Aragón a servir al rey Sancho Ramírez, el
cual le donó un alodio en Huesca, otro en Arascués y unos olivares en
Cuarte; y con estos bienes (que le entregó el rey don Pedro I), se hizo
canónigo de Huesca, y de aquí se pasó a Jaca y al monasterio de San
Adrián de Sasave, al cual lega todos sus bienes para después de sus dias.
Fechado el documento en dicho cenobio el año 1116, reinando Alfonso I
en Aragón, Pamplona y Castilla 12).

El año 1182, Fortuño de Asín se ofrece a la Iglesia oscense y a su
obispo Esteban. Este promete vestirlo, y le dona, para cuando desee ir
en la carte o comitiva episcopal, dos caballerías y dos armeros manteni¬
dos por el obispo, que servirán al Fortuño y cuidarán las monturas

En Marzo del año 1190, el obispo Ricardo y el Capitulo de la Seo,
admiten en canónigo honorario a don Ramón de Pueyo. Se cita a Cen-
tullo, subrina sua O).

En Julio de 1209, don Achelmes ofrece a su hijo Bernardo para canó¬
nigo y hermana de la Catedral, y le dona varias heredades como dote de
ingreso t®).

(1) Ei doc. núni. 37 del legajo 33 del archivo pinatense, es una donación por AUonso I a su
mayordomo Fortúii Garcés Cajal, de unas casas en el lugar de Osla que fueron de este Asnero
Fafilaz y las compró el merino real Galindo Sánchez. Fecha Abril de 1116. (D. Sangorrín, La Cam¬
pana de //üfiíca.—Huesca, 1920, pág. 81.)

(2) La firma del testador se contiene en tres líneas de caracteres arábigos, que ofrecen una
salutación. E«taba presente Galindat, alcalle de Jaca. En el cartulario de la iglesia de San Pedro,
fol. 145, aparece una muy interesante donación anterior de este Petras de Almario a dicha iglesia,
de todo su heredamiento de Huesca que le dió el rey Pedro, quem Deas salvet et benedicat amen.
Ex cuius mandato, esto es, por mandato real, hace donación de sus casas, tierras, viñas, ferragi-
nales y molinos de Huesca. Y añade que lo hace con licencia domini mei regis Petri Sancii, a San
Pedro et illi antique ecclesie eiasdem que est in Osca. La data es curiosa. Dice: «Facta carta in
Era M® C» XXX HI* Kalendas May, feria HI* anno M® XC" VU° (1097). Regnante rege Petro
Sancii regis filio in Aragone et in Pampalona et in Ripacurcia et in Suprarbio, ipso anno quo fuit
capia Hosca (esto es, en el año que fué tomada Huesca).,.»

(3) Libro de la Cadena, doc. núm. 724.
(4) Ibidem, doc. núm. 884.
(5j Ibidem, doc. núm. 530.
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Curiosísimo es el documento núm. 83 del armaiio IX. Mediante él, el
obispo Esteban, con asenso del prior y de todo el Capitulo, admite en
servicio de su iglesia a Marina, mujer de Iñigo, como una de las demás
mujeres familiares {sicut uni ex aliis mulieribus nostris familiaribus), con
pacto de que durante su vida les sirva en Florén o en Huesca, donde le
mandaren. Iñigo, su marido (inaritus das), se ofrece al servicio de la
Iglesia oscense, durante su vida, recibiendo del Clavario alimento y ves¬
timenta en dicha iglesia. Dona a ésta, por su mujer, una viña que poseen
en término de Avincaraz y una cuba de treinta nietros de vino; y cada
año dos canales de carnero el dia de la Virgen de Agosto, por su heredad,
que hace tributaria de la Iglesia oscense, de presente y para lo sucesivo.
Para después de sus dias dona 100 sueldos, o la tercera parte de sus
bienes muebles; y si muriese durante el camino de Jerusalén (a donde
piensa ir), manda a sus hijos que entreguen al Cabildo otros 100 sueldos,
de cuyo ofrecimiento pone dos testigos. El Obispo y el Capitulo aceptan
tales donativos. Está fechado el documento (que publico en apéndice) el
dia 21 de Diciembre del año 1176.

En Marzo de 1196, doña Narbona, canóniga de Huesca, viuda de Lope
Alinz de Anzano, renuncia su villa de Alboret en favor del Capitulo (b,
que ya la habla poseído por donación real del año 1100 (2).

Asi, pues, antiguamente hubo canonesas, o sea mujeres que de¬
seando mejorar de vida se ofrecían a Jesús Nazareno y daban toda o
parte de su hacienda a la iglesia Catedral. Consta, además de lo dicho,
de una afiliación que hizo en este sentido Blasquíla Rasal; y dice el
acto, que dedil se totam Episcopo Dodoní el Capitulo Ecciesíe, en 1131.

Llamábanse canonesas, porque en atención a que se desposeían
de sus bienes en favor de la Catedral, se les correspondía con ciertas
porciones de pan, vino y dinero, como a los canónigos.

Existían, además, cinco racioneros de Penitenciaría, que tenían por
oficio confesar a los eclesiásticos y a otras personas; ocho cantores; tres
arciprestes: el de Sobrarbe, el de las Valles y el de Serrablo; y un ca¬
pellán llamado de la Reina,^orque fmidó este Beneficio la reina Doña
Sancha de Castilla, esposa de Alfonso II de Aragón (en el armario VIII,
pergamino núm. 127, hay un acto de venta de una viña en término de
Jara, a favor de la Capellanía de la Reina, en la Era 1231, o sea año 1193).
Y porque después aumentaron los reyes sus rentas, la denominaron
del Rey.

En Enero de 1188, Alfonso II dispuso que ni el Obispo, ni las Digni-

(1) i4rch. de la Cat., arm.® II, núm. 1048.
(2) V. más atrás, en este capítulo, al tratar de las donaciones reales.
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dades ni el clero pudiesen enajenar las rentas de sus beneficios sin li¬
cencia del Capítulo O.

En 1202, a 2 de Febrero, el obispo García de Gudal dividió entre las
Mensas canonical y episcopal las rentas de la iglesia, que hasta este
tiempo habían permanecido indivisas, y los arcedianos hacían la distribu¬
ción entre el obispo, los canónigos, la fábrica y los pobres, con arreglo
a la disciplina antigua

Parece que la Iglesia de Huesca tuvo obispos desde el siglo Apostó¬
lico, aunque no se pueda determinar por falta de documentos la persona
que la fundó, ni los sucesores que tuvo hasta el tiempo de los godos.
El P. Huesca apunta una porción de conjeturas; el P. D. Fidel Fita tiene
por indubitable que existieron obispos desde la época romana (3).

Es fundamental para conocer el estado de la Sede oscense en la épo¬
ca visigoda, el informe que dicho P. Fita publicó en el tomo XLIX del
Boletín de la Real Academia de la Historia, páginas 137 a 169, titulado
Patrología visigótica. Eipídio, Pompeyano, Vicente y Gabina, obispos de
Huesca en el siglo VI. Las fechas que asigna a estos primitivos prelados,
aunque no con certidumbre, son, respectivamente, los años 522-546, 546-
557,557-576 y 576-600. Son los primeros de que setienenoticia. Fuente im¬
portante son las actas del Concilio Toledano ü (17 de Mayo de 527), tal
como las exhibe el Codex Lucensis de la Catedral de Luca (Toscana), que
suele citarse con el nombre de manuscrito de Novara, en razón de su

procedencia, asi como los códices de Gerona y de Urgel, de que habla
el P. Villanueva en el tomo XI, página 256, de su Viaje literario, no me¬
nos fidedignos que el manuscrito de Novara.

La vida del obispo Vicente se nos ha revelado por sus propios escri¬
tos, contenidos en la Biblia en folio mayor (del siglo xii), procedente
de la Catedral de Huesca y existente en la Biblioteca del Museo Ar¬
queológico Nacional, con la signatura número 133 P).

Gabino precedió con su firma a las de 52 obispos que asistieron al
Concilio nacional Toledano III (8 de Mayo de 589).

ri) Arch. Cat., perg. núm. 100.
(2) En el Arch. Cat., arm.® II,num. 112, se conserva un doc., que es lador'ma que se guardaba

en lo antiguo en la distribución de ias rentas de ia Mensa canonicai. Fechado en Diciembre dei
año 1207. Ei núm. 113 dei mismo armario es otro iguai, correspondiente ai año 1228.

Ei doc. núm. 877 dei Libro de la Cadena contiene ia forma de entrega de ia Administración de
la Prepositura, con los lugares que ie pertenecen. Se citan ios de Alboret, Figarola (Figuerueias),
Algars (Aigás), Tormos, Corticomo, Arguis, Gratal, Lierta, Pueyo, Banastas, Castellón de Sex¬
to, Nisano, Quinzano, Bolea, Loarre, Ayerbe, Aniés, Maleverno, Arrivals, Bentué, Anzúnigo, Aras-
cués, Arresai (RasaU, San Vicente, Novlllano, Petraseca, Omlts, Escaso (Ascaso) y Banariés. Los
que van en letra cursiva han desaparecido. Algunos son hoy granjas de labor o pardinas.

(3) Boletín de la R. Academia de la Historia, tomo XLiX, pág. 143.
(4) Loe. clt., pág. 148.
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Desde la restauración de la Iglesia oscense, después de conquistada
la ciudad, se titularon los obispos de Huesca y Jaca. Antes se ponian en
sus diplomas obispos de Aragón, atentos a que la Sede radicaba en Jaca,
libre de infieles, y esta ciudad era la cabeza del territorio del antiguo
Condado de Aragón. Y aún Esteban I se titulaba en 1102 Aragonensium
Episcopus, si bien por última vez.

Los hechos de los obispos oscenses del siglo xii y comienzos del xiii
hasta el reinado de D.Jaime I. han sido relatados con su peculiar puntuali¬
dad por el P. Fr. Ramón de Huesca, en el tomo VI de su Teatro histó¬
rico. Por esta razón no me extiendo sobre ello. Por otra parte, en apén¬
dice van señalados algunos documentos de este tiempo que pueden ser
el complemento de los datos del benemérito capuchino.

La serie de obispos oscenses de esta época, es la siguiente:
Esteban ! (1099--1130)
Arnaldo (1130--1134)
Dodo (1134--1160)
Martín I 0162- - )
Esteban II (1165--1182)
Jaime I (1182--1187)
Ricardo (1187-■1201) y
García de Gudal 0201- 1236).

Los hechos de Esteban I son muy ruidosos. Pretendiendo anexionar
a la Sede el territorio de Barbastro, echó violentamente de esta ciudad
a su obispo San Ramón (ó, por lo cual incurrió en excomunión
(1113-1118). En tiempo de este prelado, ano 1106, algunos autores dicen
que fué bautizado en la Catedral de Huesca, apadrinándolo el rey don
Alfonso 1, el famoso rabino Moseh, que después tomó el nombre de
Pero Alfonso, con el cual es conocido en nuestra historia literaria, como
autor de la Disciplina clericalis y del Diálogo contra judíos.

El obispo Dodo o Dodón fué gran privado del rey Ramiro II, y así
intervino en el tratado que se concluyó en Barbastro, en II de Agosto
de 1137, por el que aquel rey dió al Conde de Barcelona Ramón Be¬
renguer por esposa y futura cónyuge a su hija Petronila, que apenas
tenía dos años; y en la carta de dote que se hizo en Jaca, en Noviembre
del año 1148, poco antes de efectuarse aquel matrimonio.

Litigó con los obispos de Roda sobre las iglesias de Barbastro
r3ielsa, Qistain y Alquézar, hasta conseguir sentencia definitiva a su

(l) Las lecciones del Breviario anílguo de la iglesia de Huesca dicen que este obispo de Roda
murió en aquélla ciudad. Sintiéndose enfermo (en las casas del Prior de la iglesia'de San Pedro el
Viejo, añade Aynsa, en la ob. cif., pág. 321) llamó a los canónigos rotenses, y ante ellos expiró a
21 de Junio de 1126. Estos, acto seguido, trasladarón el cuerpo a su Iglesia, donde actualmente sé
venera. V. también, P. Huesca, ob. cif., tomo IX, en la vida de San Ramón.
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favor de los Papas Eugenio III y Adriano IV. Y con ei obispo de Zara¬
goza, Bernardo, sobre la pertenencia de las iglesias zaragozanas de San
Gil y Santa Engracia, o Santas Masas. En virtud de sentencia arbi¬
tral se adjudicó definitivamente esta última a Dodo en 22 de Noviembre
de 1143, como se ha dicho.

Esteban II dió licencia, en 4 de Marzo de if73, a doña Oria, condesa
de Fallas, para fundar ei cenobio cistercitnse de Casbas, todavia exis¬
tente.

Ei obispo Ricardo compuso la Regla para ei monasterio de Sigena
(1193), fundado poco antes (1182) por la reina doña Sancha, esposa
de Alfonso il b).

En tiempo de don García de Gudai (Mayo de 1206), concedió el
rey Pedro II a la iglesia oscense las de 17 pueblos, como en su lugar
se dijo.

* * *

Al clero catedralicio seguía en importancia el del monasterio bene¬
dictino de San Pedro, dependiente del de San Ponce de Tomeras, en
Languedoc; iglesia la más venerable de la cristiandad oscense.

Su remota antigüedad se deduce de diversos instrumentos. El Padre
Huesca, como hemos advertido, afirma que vió documentos en que se
hacía mención del barrio de los mozárabes de San Pedro, en el siglo xi.
La citada donación de Pedro de Almaria, en 29 de Abril de 1097, que
doy en el apéndice, prueba concluyentcmente esta antigüedad. Con li¬
cencia de su rey don Pedro, dona Deo et sánelo Petra aniiquo de Osea,
diversas heredades en Huesca, que le dió dicho Rey, añadiendo que las
cede para después de sus días a sánete Petra et itll antique eeelesie eius-
dem que est in Osea. De modo que en Abril de 1097, o sea poco después
deconquistada la ciudad, ya era llamada iglesia antigua la de San Pedro.
En 1115, doña Mitertia, hermana del abad don Galindo, dona antique
eeetesíe Sancti Petri de Osea, una pieza de tierra que está junto a las
áreas del Alquibla (iuxta Utas areas del alehybla), con la condición
de que rediman o cancelen los monjes de San Pedro una pignora o hi¬
poteca de 60 sueldos, que grava la finca (3). Después, a consecuencia de
esta antigüedad, la iglesia fué llamada de San Pedro el Vieja.

Cuando el abad de San Ponce, llamado Frotardo, tomó posesión de

(1) V. mi estudio sobre este monasterio, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursio¬
nes, número del primer trimestre de 1921, págs. 26 a 63.

(2) ¿Plazas?
(3) Cartul.® de San Pedro, fol. 68.
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ella, en 1099, puso allí monjes de ¡a Orden de San Benito. Su primer
prior fué Berengario.

En 1115 ya se cita el claustro de este templo, en una donación de
doña Toda de Bandaliés, de todas sus heredades de Tierz, que le donó
el rey don Pedro, capta civiíate Osea, con la condición de que sea se¬
pultada en él

Hay que considerar la importancia de esta iglesia, cuando en 1137 se
retiró a ella el rey Ramiro II, después de haber dejado el gobierno de
sus Estados; habitando el palacio contiguo y haciendo vida monástica
con los monjes, continuando asi la que, años antes, habla profesado en
el monasterio francés <2).

La jurisdicción y la riqueza del priorato de San Pedro,fueron notables;
siendo el prior prelado de los priores de las iglesias de la provincia que
le estaban sujetas, con jurisdicción cuasi episcopal, y la civil y criminal.
Este apogeo duró hasta el año 1248, en que disminuyó, De este poder y
riqueza es testimonio el cartulario que he empleado, en el que están trans¬
critos los privilegios reales y pontificios y las cuantiosas donaciones!
testamentos, ventas, censos y permutas tocantes a esta iglesia, principal¬
mente en el territorio de Huesca; de forma que para estudiar la vida local
de los siglos XII y xiii, es imprescindible su examen, en unión del libro
de la Cadena de la Catedral.

En cuanto a la Orden del Temple, sabido es que en Diciembre del
año 1146, estando en Huesca el Principe de Aragón Ramón Berenguer,
confirmó a esta Orden la posesión de todos los sarracenos que tenían en
sus haciendas y casas, y la de los que adquiriesen en tierra de moros O,

El primer preceptor oscense de que se tiene noticia es fray Auriculo
o Aurelio, en el año 1212. Pero en 1165, ya se halla mención de fray
Roberto, clavario y custodio.

En 1171 es comendador Fr. Ramón de Zuera; en 1'74, Fr. Ñuño; en

1183, Fr. Guillermo de Serón; en 1190, Fr. Ñuño, etc. Puede formarse la

(1) «Et ut moiiaclii Sancti Petri quando morlar sepelliant nieiira corpus honorífice in claustro
Sancti Petri predict!...» (Cartul.o de San Pedro, fol. 6 v.o)

(2) Del tiempo de este rey es la iglesia y el claustro. En Junio de 1228, Pondo de Almanara
deja en su testamento, entre otras mandas, 10 sueldos para la obra del pórtico de esta igle.sia (ope¬
ri porticii Sancti Petri) (Cartul.o fol. 133). En 14 de Septiembre de 1276, D.° Marta, esposa de don
Arnal AguIIyero, lega en su testamento dos sueldos a Sani Chrislovai, pora pintar en la giesia de
Saní Pere. Noticia esta interesante, porque, sin duda, ese San Cristóbal fué un pintor de muros
que aquel año 1276 decoraba el templo. (Ibidem, fol. 28.) En 1287, Martín Garcés de Dicastillo y su
mujer Martina Garcés, otorgan testamento, y disponen que sean sepultados en la capilla de San
Ponce, edificada en la iglesia de San Pedro, alii do yes ia torre, y legan 200 morabetines alfonsinos
para la obra de'la dicta torre de la capieiia de Sant Pong. (Ibidem, fol. 34 v.') La fábrica de la forre
es, en efecto, de esta época, lo mismo que el cimborio del crucero del templo.

(3) Miret y Sans; Les Cases de Tempters y Hospitalers en Catalunya (Barcelona, 1910-1913)'
página 113.
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serie a la vista del cartulario de la Casa de! Temple de Huesca, que se
conserva en el Archivo Histórico Nacional. Es un volumen en 4.°, de per¬
gamino, con 48 hojas foliadas, que contienen transcritas 2l7 escrituras
desde el año 1148 al de 1273 en que se formó. Lleva la signatura 663 b;
y me he valido de él en busca de noticias para el presente ensayo.

Constan en ese cartulario multitud de donaciones particulares. Estos
bienes pasaron luego a la Orden de San Juan de Jerusalén, principal¬
mente al suprimirse la primera por Clemente V, en 1312.

En Julio de 1198, doña Elvira Maza donó a los Templarios de Hues¬
ca, y su Comendador Fr. Ñuño, una casa sita junto al convento de aqué¬
llos, para construir una capilla y trasladar a ella la antigua. Once años
después, aún no la había consagrado, ni bendecido el cementerio, el
obispo de Huesca, desobedeciendo el mandato del Papa Inocencio II
(b de Marzo de 1200). En la Casa de Huesca había preceptor y subpre-
ceptor, como en Monzón y Barbastro.

En Abril del año 1194, doña Inés vende a don Pedro unas casas que
posee en Huesca, cerca de illa mason del Temple (la casa o convento del
Temple). Confrontan por el Sur con Illa camara de la masan del Temple.
El precio de la venta es 80 morabetines alars et loplns, bons et de let 0).

En un documento del año 1204 que obra en el archivo catedral de Tu¬
dela , según el P. Huesca (2), se halla el sello de cera de esta Casa del
Temple, que ostenta las armas antiguas y gloriosas de la ciudad: una mu¬
ralla almenada y encima la muesca, y la leyenda Siglllum Domas Tem¬
pti de Osea. Sello de alto valor y significación, considerado en si, por
su antigüedad, y por ser el primer objeto arqueológico en que vemos las
armas auténticas y verdaderas de Huesca, que recuerdan su reconquista.
De este sello pasamos al concejil del año 1247, que se conserva en el ar¬
chivo de la ciudad. De ello he tratado en otro lugar (3).

En 1170 ya se cita la Casa del Hospital de Sanjuanistas W; y en 1176
era Encomienda formada

En 1198 era comendador Eximino de Labata, que tres años después
fué nombrado comendador de Amposta. El Rey de Aragón, en aquel año,
a petición suya y del castellán Martin de Aybar, renunció a la percep-

(1) Libro de la Cadena, doc. núm. 554. Morabetines aiars o aiadinos, de Abenayad de Mur¬
cia; y ¡opins o lupinos, de Mohamad ben Saad ben Mardanis (el rey Lupo o Lobo), sucesor de Abe¬
nayad de Murcia. Esta moneda moruna corria también en Cataluña. (V. Pío Beltran y Viliagrasa;
Interpretación del usatge «Solidas Aureas» (Madrid, 1921), pág. 19.)

(2) Ob. cit., tomo VII, pág. 121. Publica el facsímil.
(3) Ei verdadero escudo de Huesca (Huesca, 1918).
(4) Arch. Cap., arm." II, leg.o 8.", núm. 492. Se cita a Saricet, exarico moro de illa Ospital.
(5) En el Arch. Cat. arm.o VI, núm 22, hay una concordia del año 1194 entre el obispo de

Huesca y los Comendadores de ia Orden de San Juan, acercá de los derechos de éstos en los luga¬
res de las Encomiendas que pertenecen al obispado.
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ción del impuesto del quinto de las ovejas, y concedió franquicia a la
Orden para todos sus ganados.

En 1201 se empezó a construir la nueva iglesia, que fué consagrada
por el obispo en 30 de Mayo de 1204.

En Enero de este año, dicho obispo García de Gudai había concedí-
do facultad a ios Sanjuanístas para tener cementerio en Huesca. Firman
el documento O) el comendador de esta ciudad, el de Quinzano, el de
Fraga y el del castillo de Sisear.

Aynsa aún vió en pie la iglesia antigua en 1619; y Quadrado, a me¬
diados del siglo pasado, la segunda. Debemos deplorar los oscenses la
destrucción de estas venerables porciones de la antigüedad .

En 1210 era comendador de la casa oscense, Fr. Lope.
Hubo aquí dos Encomiendas de la Orden.
También tuvo casa la Orden Hospitalaria de Canónigos reglares de

Sancti-Spiritus in Saxa, instituida por Inocencio III en 1198, y cuya mi¬
sión era cuidar de los peregrinos y enfermos. Hasta no hace muchos
años subsistió su iglesia románica en la calle de Ramiro el Monje, orna¬
da con fcl crisman sobre la puerta, lo cual revela haberse instalado aquí
la Orden poco después de su fundación, en los comienzos del siglo xiii.

En 1196, según Miret y Sans era comendador en Huesca de la Or¬
den llamada de Montegaudio (fundada por D. Rodrigo Alvarez, Conde
de Sarria (Lugo), y confirmada luego por el Papa en 1180), Fr. Guillermo
de Sero. Tomada Jerusalén por Saladino, la Orden perdió entonces su
casa principal de Montegaudio y otras posesiones que tenia en Asia Me¬
nor, coincidiendo con la muerte de su fundador. El rey Alfonso II trató
de dar nuevo impulso a la Orden, transformándola en Redentorlsta, asig¬
nándole por casa principal el Hospital de Teruel. Con este objeto dió
una carta en Octubre del año 1188, estando en Huesca.

Según documento fechado en Teruel, a 29 de Abril de 1196, y des¬
pués de varias vicisitudes y resistencias, se efectuó definitivamente la
unión de esta Orden del Santo Redentor a la de los Templarios, con
consentimiento real. Algunos aragoneses se mostraron por mucho tiempo
irreductibles, sin consentir en la unión al Temple, hasta que al fin se ex¬
tinguió aquella Orden P).

Todo el referido clero, con sus ceremonias, sus actos y su poder, lie-

(1) Libro de la Cadena, doc. núni. 483.
(2) La plaza de Toros se levantó en el solar de oste convengo y aprovechando sus materiales.

En las obras de demolición de dicha plaza, para ampliar el cuartel de Pedro I, se han hallado al¬
gunos capiteles románicos del monasterio, que han ingresado en el Museo Arqueológico provin-
vincial, de mi cargo, por donación de la propietaria.

(3) Ob. cit., página 246.
(4) Noticias del P. Fr. Faustino Gazulla.

25
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naria la vida de la ciudad y sería parte pTlncipal de ella en el siglo xir,
cuando la organización municipal era incipiente y los organismos civiles
estaban poco menos que en embrión. La mayoría de los ciudadanos es¬
tarían sujetos y relacionados con estas iglesias—sin excluir ni a mude¬
jares ni a judíos—> ya por vínculos espirituales de hermandad, ya con
lazos materiales, como tributarios, censatarios y aparceros de sus propie¬
dades respectivas, singularmente de los Capítulos de la Catedral, San
Pedro el Viejo, Templarios y Sanjuanistas.

También el vecino Real cenobio de Montearagón poseía en Huesca
cuantiosas heredades. Tenía aquí un administrador, y eran frecuentes las
venidas del abad y los canónigos a Huesca, en donde, como se ha visto,
poseían por donación de Pedro I, en 17 de Diciembre de 1096, la antigua
capilla Real de la Zuda mahometana, llamada otras veces de Santa Cruz,
por su advocación. No sólo la iglesia, sino el barrio inmediato, también
llamado de la Zuda, eran del monasterio. En nota doy los documentos
a esta curiosa propiedad pertinentes, todos los cuales llevan la letra H
en la signatura O.

Estas eran las casas de Montearagón que menciona la Crónica del
rey D. Jaime 1.

El documento mim. 231 es un acto de venta de unas casas dentro de
la puerta de esta iglesia de Santa Cruz (año 1174); y el siguiente, una es¬
critura de censal de 12 sueldos sobre casas junto a la iglesia (1223). Esta
tuvo vicario en el siglo xiii P).

Las posesiones del cenobio en Huesca, en el siglo xii y comienzos

(!) El abad Fortuño da licencia para hacer unas casas en ia Zuda de Huesca, por cierto tribu¬
to cada una. Ano 1140 (núm. 198).

El rey Alfonso 11 da a su hermano, el abad Berengario, y al monasterio, un solar junto a la
Zuda para hacer cocina. Año 1174 (núm. 139).

D. Pedro 11 da a Berengario, arzobispo de Narbona y abad de Montearagón, unas casas anti¬
guas y casi derruidas (meas domos veíeris et dirutas de Osea que Zuda vocantarj en la Zuda, y
además una tienda, para que el que estuviese en eiia fuese libre y franco de todo servicio, ya fue¬
se cristiano, ya moro. Año 1204 (núm. 141).

Ei mismo rey concede ai abad D. Fernando, su hermano, y a sus sucesores, la facultad de po¬
blar de ios habitadores que quisiese la Zuda antigua de Huesca, que dice está incluida en los mu¬
ros antiguos, y que dichos pobladores sean libres y francos de todo servicio Real. Año 1211 (nú¬
mero 143).

El infante D. Fernando, abad de Montearagón, da las casas de la Zuda de Huesca a 16 poblado¬
res, con los privilegios concedidos por el rey D. Pedro, con el cargo dejpagar cada uno de aquéllos
a Montearagón quince áureos alfonsinos. Año 1225 (núm. 144).

Recurso que hizo ia aljama de los moros de Huesca al rey D. Jaime, para que un sarraceno que
tenia la tienda (que parece la del número precedente) de la Zuda, pague ciertas cargas, y el Rey lo
declara libre, conforme ai privilegio del rey D. Pedro. Año 1259 (núm. 142).

Ei rey D. Fernando 1 confirma el privilegio de libertad y franquicia délas cargas y tributos
concedido por el rey D. Pedro a los pobladores de la Zuda, mencionado en el núm. 143. Año 1414
(núm. 148).

(2) P. Huesca, ob. cit., tomo Vil, pág. 133.
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del XIII, fueron múltiples. Tenía casas en el barrio del Hospital viejo (nú¬
mero 173), en el de Alquibla (núm. 184), en el de los Mozárabes (año
1178, núm. 190), en la Carnicería (año 1199, núm. 215); tiendas en la
Judería (núms. 175 a 178) y en la Zabateria mayor (núm. 181), etc. En
1228, el rey Jaime I autorizó al cenobio para hacer un horno de pan co¬
cer en la Alquibla, fuera de los muros (núm. 70) O.

Este monasterio dió nombre a una de las puertas de la muralla (la ac¬
tual de Canellas), sita prope fluvium de Isola (2) y a la vista de aquél.

Asimismo poseían bienes en Huesca, aunque en menor cuantía, el
Real convento benedictino de Santa Cruz de la Serós, sito encima de
Jaca, fundado en el siglo x(3); el de Santa Cristina de Summo Porta, edi¬
ficado en Canfranc W, y el de San Victorián, sobre Ainsa (5).

La iglesia de Nuestra Señora de Salas, en las cercanías de la ciudad,
fundada, como he dicho, por la reina D.® Sancha, esposa de Alfonso II,
hacia el año 1200, propia del cabildo catedralicio (los obispos se titula¬
ban administradores y siervos de la iglesia de Salas), poseía pingües
propiedades territoriales en Huesca, casi todas por piadosa donación,
desde los primeros años del siglo xiii. Había allí fundadas capellanías;
tenían altar propio algunas cofradías de oficios, como la de zapateros; en
su cementerio se mandaban sepultar muchos fieles; D. Jaime I publica en
7 de Agosto de 1250, estando en Huesca, un real privilegio de salva¬
guardia para los que vayan en peregrinación a Nuestra Señora de Sa¬
las (®); y para que peregrinos y juglares popularicen esta milagrosa imagen,
dice expresamente en sus Cántlgas el rey Alfonso el Sabio, que hace sus
cantares en loor de la misma, a la que, en efecto, dedica 17 de sus tro¬
vas, más que a ninguna otra efigie Mariana de España. Tal fué la fama
de este santuario oscense.en la primera mitad del siglo xiii(2).

* * ♦

(1) En el Archivo Histórico Nacional se conserva buena parte de la documentación de Monte-
aragón y el cartulario en pergamino denominado Libro Verde, por tener las cubiertas de cuero de
este color. Del archivo de este monasterio traté extensamente en una monografía publicada en la
revista Linajes de Aragón, núms. de 15 de Octubre y 1.° de Noviembre de 1914.

(2) Cartulario del Temple, fol. 27, doc. núm. 127.
(3) Ximén de Artosella, con [asenso de su mujer Gracia y su hija, dona a la iglesia de San

Pedro el Viejo «meum ortum quem habeo in Osca qui se tenet cum orto qui fuit domini regis, qui
modo est de monaehis Sanctes Crucis...» Noviembre del año 1184. (Cartul." de San Pedro, fol. 67.)

(4) En 7 de Noviembre de 1146, doña Sancha, mujer de Xemén Garcez, dispone que después
de los días de éste, pase una parte de su haber ad sanctam Christinam. (Ibidem, fol. 148.)

(5) En Agosto de 1194, doña Sancha, esposa que fué de Salvador mazeiiero, y sus hijos, ven¬
den a Domingo, hijo de D. Galindat de Albero, unas casas en Huesca, sitas anie casas Sancti Vic-
foriani, por precio de 230 sueldos y un fustán y con la carga de dos sueldos pagaderos a este mo¬
nasterio el dia de San Miguel. (Arch. Hist. Nac., docs, de Montearagón, núm. 108.)

(6) Lo he publicado en Linajes de Aragón, núm. del 1.° de Septiembre de 1915, articulo titu¬
lado La fama del santuario de Salas en lo antiguo.

(7) V. Santa Marta de Salas en el siglo Xlll (Bilbao, 1916), por Pedro Aguado Bleye, píg. 7.



388 HUESCA EN EL SIGLO XII

El crecimiento de ios Concejos, o sea de las villas y ciudades exentas
'de señorío, como Huesca, y en que todos ios vecinos gozaban de fran¬
quicia real; ia emancipación de muchos siervos y ia extensión de las
conquistas cristianas, incorporando nuevos núcleos de población, pro¬
dujeron el renacimiento de la ciase media, industrial y labradora, casi
desaparecida a fines del siglo v. Los Reyes la apoyaron; y ella por sí, con
ia extensión que iban adquiriendo la agricultura, ia industria y el comer¬
cio; con ia organización municipal; con el concurso que prestaban a la
guerra mediante sus milicias, fué adquiriendo importancia social y po¬
lítica ó); .

"

Se distinguieron los■6«r¿"«eses de los hombres de cond/cfón, artesa¬
nos, obreros, etc.

De antiguo ya, la vida industrial y mercantil de la ciudad estaría cir¬
cunscrita a determinados barrios bajos, en el primer recinto para los
cristianos. Después, fuera del'muro de piedra se establecieron más ofi¬
cios. ■

Allí empezaban los caminos principales de acceso de los pueblos co¬
marcanos a Huesca, por Santo Domingo, San Martín, Coso altó, etc. Aun
no hace mucho, toda la gente del Somontano venía por la calle de San
Martín y allí llegaba el camino. Y en la edad moderna, allí tuvieron asien¬
to; principalmente, los gremios de carpinteros, mazoneros, cuberos, tor¬
neros, pelaires, tejedores, blanqueros y zurradores, sogueros y alparga¬
teros, caldereros, zapateros, alfareros y cantareros y herreros.

De todos estos gremios hubo en Huesca hasta el siglo pasado.
Ya se ha visto que el Anónimo de Almería, geógrafo musulmán del

siglo xii, dice que en Huesca sé fabricaban Cotas de malla, espadas y
utensilios de cobre y de hierro C).

Había barrio y calle-de la Zapatería, según dijimos en el capítulo 1.
En Mayo de 1191, la Casa del Temple permuta con Domingo Taliaferro
una tienda, sita ín illa carrera de illa Zapatería de Osea C).

Documentos del siglo xii citan individuos pertenecientes a oficios di¬
versos. En 1136, donna Alenborg, panicera] Ofre, carnicer y Guirald, za-
pater W; en 1158, don Robín, zapater en 1164, otro don Robín,pe///-
cer, i6)en 1173, un pargaminer, o fabricante de pergaminos; un

(1) Altamira, ob, cit. tomo I, pág. 416.
(2) V. Homenaje a Codera, pág. 642.
(3) Cartulario del Temple, fol. 400, niim. 194.
(4) Arch. Catl. arm." II, num. 354.
(5) Ibidem, nüm. 519.
(6) Ibidem, num. 487.
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Bons, tixidor y un don Fertung Duasso, mercero O; en 1186, un García,
frenero en 1187, un don Spagnol, carnicer qui modo est spííalero
en 1192, un Sancho de Lavata, mercer de Osea W; en 1195, un don Vital
de Gasslón, paí/ner o sea fabricante del paño llamado/?a/mí7to, que
hasta el siglo xvi se trabajó aquí (tuvo cierta nombradia la palmilla '
cárdena de Huesca); en 1211, un Fortaner, serraller (cerrajero) ®; en
documento de Mayo de 1190 (donación de Pondo, prior de San Pedro, a
don Gauzelm y su mujer Estefania), se cita casas que sunt de Manígot
medico Son testigos Ramon HeWas, çabaíer y Vidal, pellicer, gener,
(yerno) de Arnalt, mercer.

Ya hemos visto calles de albarderos, espaderos, herreroSj etc.. Tam¬
bién el oficio de tejedores data de esta época, según-arriba se puede ob¬
servar; y en'forma embrionaria de cofradia, ya que en 1239 se la da como
existente. En Agosto de este año, el obispo Garda de Gudal, el prepósito
Arnaldo de Lac y los tejedores Juan de don Barón, Terrén de Robres,
Pedro de Sanciavita, Domingo Serrano y Pedro de Hecho, omnes pre-
dicti insimulper ños et per omnes textores oscenses, dan al tejedor Pedro
de Izuel y su mujer Bartolomea, una viña en término de Guatatén alto, a
tributo de un áureo alfonsino, para alumbrar la lámpara de San Mateo
en la iglesia de Santa María de Fom W. .

En ordenanzas del siglo xiii se cita los fusteros, cuberos y torneros.
Se habla de los carniceros, y se manda que no se cuelguen muestras en
las tiendas, que puedan estorbar el tránsito.

* *

Ya se han alegado (cap. I) documentos que citan el forum bestiarum
o plaza o mercado de las bestias t^). - "

(1) Ibidem, mini. 47o. En 1182 continú.i este Mateo pergaminero. V. el Cartul." de San Pedro,
folio 121, v.", donación de Poncio, prior de esta igiesia, a don Ramón Mercer.

(2) Ibidem, num. 598.
(3) Ibidem, num. 471.
(4) Ibidem, num. 377.
(5) Ibidem, mim. 559.
(6) Carful." de San Pedro, foi. 122.
(7) Ibidem, fol. 131.
(8) Libro de ia Cadena, doc. n.® 543.
(9) Alfonso V, desde Torfosa, en Mayo de 1424, declaró la vigencia del uso antiguo de ceie-

brar, durante 15 dias, la feria dentro o fuera del recinto murado de piedra. Fuera se paraban las
tiendas y se tenia ei ganado grueso y se iiabiiitaban iugares para hospedar. En la plaza de la Alqui-
bla, donde—dice—e.visten las aljamas de judios y moros, se seguirá teniendo el mercado de peo^'
nes. (Reg. 2.593, foi. 84.) Ei Rey Católico, desde el monasterio de Vallbona, a 3 de Noviembre de
1514, aprobó ei poner las tiendas o boticas de mercaderías desde ei Colegio de San Vicente hasta
la Seo, cuando la feria era en el recinto interior. Antes solo se tenían en la plaza de la Seo y era
insuficiente ei sitio. (Reg. 3.,585, fol. 24.)
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A partir del 3 de Abril de 1242, hubo—por merced del rey don
Jaime—mercado semanal de sal, lino, lana y cereales, dentro del recinto
amurallado, en el lugar'a que se trasladaron el Aimudi y el Peso reales.

Es verosímil que la plaza del Mercado estuviese en ia actual de
Urríes; al menos así se dice en las más antiguas ordenanzas impresas
del Concejo, con fecha de 1550 d)

Cítase el Aíercado, entreoíros, en un documento de Junio de 1180.
Doña Orbellito, esposa que fué de García de Liesa, dona a la Casa del
Temple un huerto qui est ad illo mercataí. Linda con carrera (o calle)
que pergít apad illa mercataí (2).

Asimismo la Carnicería. En Noviembre de 1182, don Forz de Uncas-
tillo vende alTemple sus casas de Huesca, sitas in loco cognito in barrio
de illa carrera de illa carnezaria. Lindan por el E. con la calle que pasa
por la carnicería (3). El macelo estaba en el barrio de la iglesia de San
Salvador (en su actual calle). Asi lo dice una donación de Arnal de An-
golesme, mazellero dosca, al Temple, de unas casas quas habemus in
Osca circa iilo macello, in barrio ecciesie Sancti Salvatoris, en Febrero
de 1200 W.

Los molinos estaban junto al río Isuela, los más, con su acequia deri¬
vada de éste, como hoy. En Junio de 1180, don García de Pompién,
molinero, y sus hijos, venden a los Templarios dos partes de los moli¬
nos que fueron de Juan Albarracín; lindan por N. y S. con dicho río (s).
En Octubre de 1176, doña Guillerma, condesa de Castíllazuelo, dona al
Temple un campo ad illa fonte de moiin de Alcaite, cum suo molinare.
Por el E. linda con el rio Isuela, qui vadit contra Alcoraz (6). Se nombra
la cequia de molendinis F).

(1) Mandan que aquella se limpie y allane. Que el sitio en donde están las tablas de las car¬
nicerías y el peso de la harina, desde los pilares adentro, se cleire con sus puertas, dejando empe¬
ro salida a la casa de Beatriz Serra. Habla de que el patio está debajo de los arcos; y añade que

para entrar los dueños de dicha casa las uvas en una tina que tienen en ella, dentro de la arcada
más baja, delante ¡a puerta de ta pescadería, le permitan una ventana o cebadero. V agrega: «Item
por cuanto el dicho mercado y su plaza baten con dos calles las más públicas, que suben a la Igle¬
sia mayor» (la de las Cortes y la de Zarandla actuales) y para evitar que en aquellos patios tan
abiertos se echen inmundicias, manda se cierre desde la casa de Juan de Morana hasta la puerta de
la plaza, dejando allí un pórtico grande para entrar en la plaza. Que si para ello es necesario com¬

prar algunos patios, que se compren; y si hay que ocasionar algún perjuicio, que se ocasione, pues
ello redundará en beneficio del ornato público.

Vese que el mercado tenía pórticos pillares y arcos); y que en él estaban las carnicerías, o ta.
bias, la pescadería y el peso público.

(2) Cartl." del Temple, fol. 36 v., doc. núm. 177.
(3) Ibidem, fol. 33 v., doc. num. 161.
(4) Ibidem, fol. 36, doc. núm. 174.
(5) Ibidem, fol. 34 v., doc. núm. 166.
(6) Ibidem, fol. 39 v., doc. núm. 189.
(7) Ibidem, fol. 34 v., doc. núm. 168. Año II94.



V

Las «Juntas» del Reino; la de Huesca.—
El Municipio.—El Alcalde.—El Justicia.—
Nuevos Justicias aragoneses.—Los Jura¬
dos.—Los Consejeros.—Costumbres.—Ves¬
tido y menaje.—El lenguaje.—Comunidad
doméstica.—La adopción.—Las comunida¬
des religiosas y la propiedad.—La clase
media rural.—Tributos.—La moneda.—Pri¬
vilegios reales de exención.—La seguridad
pública.—Confederaciones o comunidades.
La milicia concejil —Legislación: fueros
municipales.—Privilegios de Huesca. —Pe¬
dro I y los Reyes del siglo XIL—El «fuero»
de Huesca, en Montearagón y Fraga.

Estuvo el Reino desde ios tiempos antiguos, dice Zurita, partido en
Juntas, que eran ciertas regiones en que se dividia el Reino; y en cada
una de ellas su capitán, que llamaban Sobrejantero, y aquéllos eran mi¬
nistros y como ejecutores de la justicia contra los delincuentes, en cier¬
tos casos; y aunque tenian poder de perseguir los malhechores por ape¬
llido o voz del pueblo, sin querella de parte, era muy limitado el poder,
y estaba ya del todo olvidada o confundida (en el año 1487) aquella eje¬
cución de justicia. Eran aquellas regiones o Juntas, Zaragoza, Huesca,
Ejea y Tarazona, y otra de Ribagorza y Sobrarbe, y de los Valles, la cual
se extendía hasta Litera, y a la Clamor que llaman de Almacellas, «y de
ellas no quedaba sino el nombre; tanta fuerza tiene la mudanza de los
tiempos, que lo deshace y consume todo, mayormente a] donde tanta
cuenta se lleva con la libertad ó)».

Las autoridades judiciales y administrativas que se conocían, según
los fueros de Jaime I, a mediados del siglo xiii, están citadas en el
preámbulo de la compilación f2).

(1) Anales, parte 4.', libro XX, capítulo 72.
(2) En rescripto fechado en 9 de Julio de 1285, sobre las usurpaciones de bienes de la Mitra

por Corbarán de Abones, el Rey se dirige al Sobrejuntero; Justicia, Merino, Zalmedina y Jurados
de Huesca. fArch. de la C. de A., Reg. 57. tol. 148 v."l
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En 1260 formó el Concejo de Huesca una hermandad para la persecu¬
ción de malhechores, comprometiéndose a detener y castigar, según fue¬
ro, a todo aquel que en su territorio cometiera homicidio, hurto o robo.

El jefe se llamaba sobrejantero (supraiunctarii); en la compilación
foral de Aragón se habla de ellos como de autoridades populares an¬
tiguas y reconocidas y existentes d).

No es posible comprender y estudiar las vicisitudes políticas de Ara¬
gón, su estado social y las causas que determinaron la marcha y solución
de los acontecimientos, sin considerar el régimen concejil.

Llamado con más o menos propiedad popular, hay que contraponer¬
lo al del Rey y los señores. En Aragón, dice don Vicente de la Fuente (2),
apenas había lo que se llama pueblo, y las libertades eran más aristocrá-
ticasque democráticas. Los vasallos de los señores estaban pegados al te¬
rruño, eran meros siervos de la gleba; los de signo y divisa del Rey dis¬
frutaban de alguna mejor condición, pues gozaban de los fueros en su
mayor parte, y el monarca los protegía por conveniencia propia; mas lo
que abundaba eran los nobles e infanzones, que obedecían a su antojo.

Desde Ramiro I hasta Alfonso el Casio, inclusive (siglos xi y xii)
añade aquel autor, se conserva el primitivo elemento aragonés en toda
su pureza; ya desde Pedro 11 el Católico, desarróllase el revolucionario, y
la aristocracia medra, logrando dominarla en parte Pedro IV después de
las terribles luchas de la Unión. A partir de Juan 11, la aristocracia recu¬
pera los derechos tiránicos que se le hablan restado, hasta Felipe II con
su famoso golpe, con el que realmente dió la paz al país.

Exceptuaban los reyes del señorío nobiliario o eclesiástico—dice Al¬
tamira—muchas plazas o ciudades importantes (a las que concedieron
fueros o privilegios), llamadas Universidades, en que la clase media vi¬
vía aumentando paulatinamente su poder, hasta constituir una verdadera
fuerza política, opuesta a los nobles, y afecta, por lo general, a ios Reyes.

«En el siglo XII el Concejo aragonés empieza a tocar el mayor grado
de desarrollo. Esto ocurre sobre todo en los territorios conquistados a la
derecha del Ebro. Calatayud, Daroca y Teruel eran poblaciones de fron¬
tera. De aquí las grandes franquicias que los Reyes les concedieron, por
la necesidad de poblarlas. Allí, en el corazón de las Comunidades, es don¬
de el régimen local toma un tinte democrático acentuado que no podría¬
mos encontrar en la otra parte, donde se nos ofrecen casos como el de
Jaca, con una amplia inteivención real; como el de Zaragoza, ejemplo de

(1) El libro IX de los fueros, que ya son de Don Jaime II, y las Cortes de Zaragoza de 1303,
dan idea de su institución popular; y en aquel primero. De officio supraiunclariorum, se estable¬
cen sus reglas.

(2) Estadios criticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón, tomo III.
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Concejo aristocrático retrà.ado por su famoso privilegio de los Veinte',
como el de Alquézar, villa que si no dependía directamente de su iglesia,:
tenía como alcalde 0) a un eclesiástico de la misma, siquiera con- la fa¬
cultad de elegirlo por cuenta propia a la muerte de aquel;-como otros, ■
en fin, que pudiéramos citar, en que los gérmenes de vida autónoma es¬
taban ahogados o por el mismo poder real o por la esfera de los seño¬
ríos. Luego, el feudalismo compliGÓ el problema y los Reyes hubieron de
reforzar la ya amplia organización de los concejos florecientes. En ningu¬
na parte necesitó el poder real fomentar este apoyo en la medida de Ara¬
gón, ante la avasalladora corriente de los señores. De ahi también que.
los Municipios llegaran a constituir por su parte.en lo político nuevas y
formidables potencias, pero siempre ofreciendo el fenómeno de ser los
más realistas los que al propio tiempo eran los más democráticos. Ni el
pasado ni el presente lo han desmentido» V).

Hasta muy entrada la segunda mitad del siglo xii no empieza a tomar
auge en Huesca el régimen municipal; pero no hay ordinaciones para el
régimen y gobierno de la ciudad, en cuerpo de estatuto, hasta el siglo si¬
guiente, y aún éstas (que he dado a conocer) reducidas a establecer dis¬
posiciones de orden, seguridad y policia.

El cargo de Alcalde o juez ordinario, le hallo citado por vez primera
en Aragón en el pequeño cartulario visigótico de la Catedral oscense. Al
folio 3 v.° hay una carta o convenio de adopción de doña Adulina de
Castilliigu en favor de senior jSancio Galindez, su mujer, Urraca y sus
hijos, en cuya data se lee: <Facta carta in Era Milésima (falta C) r.egnan-
te... etc., Kardielle Galindones alkalde in aragone». Es muy interesante
esta data, porque nos da el nombre del alcalde en Aragón, esto es, en el
territorio aragonés primitivo, o sea la comarca jaquesa, el año 1062, rei¬
nando Ramiro I, cuando la reconquista aragonesa estaba en sus comien¬
zos. Kardielle Galindones se titula alcalde en Aragón, del mismo modo
que los obispos de Huesca contemporáneos, resi dentes en Jaca, libre de
infieles, se llamaron de Aragón, hasta el año 1063 en que se tuvo el Con¬
cilio de jaca; y aun don Pedro, último obispo de esta ciudad, se titula
de Aragón, doce años después del Concilio, y Esteban I, su sucesor, se

(1) La primera carta foral aragonesa en que aparece nombrado el A fca/de, es laque Sancho
Ramírez concedid a la iglesia y villa de Alquézar en 1069: «Ei in Alquezar iota hora habeatis ves-
tro ALCALDE, interfucrít Don Vivas et Ule sit ALCALDE, et post saos dies, at elegatis inter
vos hominum bonam, et Deam timente, qui sit vobis ALCALDE, et Alquézar ulla hora non sit
sine ALCALDE...» (lAuñoz y Remero: Colección de fueros municipales... pág. 249;. La ytiz'AL¬
CALDE es aquí empleada como sinónima de Juez.

En el testamento de Domingo de Ainiaría (Arch, de la Catedral, arm. II, núm. 490), fechado en
el monasterio de Sasave el año 1116, aparece como presente Galindat, alcalle de Jaca.

(2) F. Aznar Navarro: Régimen municipal aragonés, pág. 13.
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adjudica este dictado en una concordia del año 1102. La denominación
proviene de Condado de Aragón, como fué llamado aquel territorio; Con¬
dado ya existente en tiempo de Garlo Magno, en los comienzos del si¬
glo IX, regido por Aznar Galindo. Sancho el Mayor lo convirtió en Reino.

En 1136, en documento que luego citaré al hablar del Justicia, apa¬
rece Sancio Fortanionis, arcald.

En 1156 y 11S7 aparece como alcal un tal Caibet <»; en 1184 se inti¬
tula arcalt Sancio Arcez (2); y en 1192, García López (3).

Según Bonilla W, el alcalde era una especie de juez ordinario elegi¬
do anualmente por el Concejo; por lo común varios, uno por cada
barrio o colación. Mas la citada denominación de alcalde in Aragone
suscita dudas no solo en cuanto al origen y antigüedad de este cargo,
sino en su extensión, nombramiento y atribuciones, no deslindadas en
los textos del siglo xii, en relación con la institución del iudex o Justi¬
cia local.

Muy debatida ha sido la cuestión del origen y significación del Jus¬
ticia aragonés. Ribera, Jiménez Soler, Bonilla y otros le han dedicado
sendos estudios y opiniones. Lafuente (3) cree posible que desde San¬
cho el Mayor hasta Ramiro 11, el Rey tuviera a su lado un juez que admi¬
nistrara justicia en su nombre, no como juez medio sino como vicario
o delegado suyo, con el nombre antonomástico de ei Justicia, por ser
el que habitualmente la desempeñaba en nombre del Rey; hasta fin del
siglo XIII, en que, merced a las revoluciones de la Unión, mudó de ca¬
rácter. Luego mencionaré un Sancio Fertunionis, iuslicia quifuit de rex
Adefonsus, esto es. Justicia que fué de! Rey .Alfonso 1, que aparece cita¬
do en documento del año 1135. Y esta denominación de Justicia dei Rey
parece concordar con la opinión de Lafuente.

Según Bonilla y San Martin (®), el Justicia local era el representante
de la autoridad real o señorial. Protegía a los vecinos; entendía en los
delitos cometidos por los villanos contra los del Rey, o viceversa, a
modo de iudex medius, y presidia las asambleas concejiles. «Conviér¬
tase este cargo ciudadano en cargo nacional, el Concejo en aristocracia
y los hombres dei palacio en la persona del Rey.. y se tendrá, en sus
lineas fundamentales, la institución del famoso Justicia Mayor arago¬
nés... que vino a la vida en medio del renacimiento municipal del

(1) Arch. Catedral, arm." II, leg." 9.", perg. núm. 597, y arm.'' IX, leg.® 5.", perg. num. 119.
(2) Ibidem, arm.® II, leg." 8.®, perg. num. 511.
(3) Cartulario del Temple, fol. 29 v.", docs, niims. 141 y 142.
(4) Ob. cit., pag. 29.
(5) Ob. cit., tomo II, pág. 157.
(•i Ob. cit., pág. 31.
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siglo XII y al calor de instituciones tan aragonesas como castellanas, y
que no llegó a su esplendor hasta fines del siglo xiv.»

El cargo le hallo citado en documentos del siglo xii, que nos dan
dos Justicias inéditos. En una donación del abad de San Ponce de To-
meras, Pedro, a un tal Constantino, de la mitad de unas tiendas que sunt
ante domum tuam de Sancto Petra que sunt iuxia víam, a tributo de 100
sueldos jaqueses, pagaderos a aquella iglesia de Sancto Petra antiqua de
Osea, se cita entre los suscriptores a Petra Exemen, iusticia. El docu¬
mento está fechado en el año de la Encarnación 1131,«regnante domino
Ildefonso imperatore in Cesaraugusta, et in Osca, et in Barbastro, et in
Pamplona, et in Superarbio, et in Ripagurça, et in Montesono, et in Cas¬
tella» 0).

En documento del año 1136, se nombra a Sancia Fertunianís, ar-
cald, iusticia qui futí de rex Adefansus Tienen singular interés estas
menciones, porque añaden dos nuevos Justicias de Aragón, y antiguos,
al catálogo publicado por Jiménez Soler quien del siglo xii solamente
halló noticia documental de dos: Pedro Medalla y Galindo Garcés. De
modo es que estos Pedro Eximen y Sancho Fortuñones, alcalde en
Huesca, habían sido Justicias en tiempo del rey Alfonso I.

Posible es que lo fueran también en Huesca, como aconteció con
Pedro Medalla, a quien una vez se le llama simplemente Justicia, y otra
Justicia en Tarazona, y con Pedro Pérez, hacia 1224, que fué Justicia de
Aragón y de Tarazona W.

Esta conjetura da la antigüedad del cargo aquí.
Este Sánelo Fortuñones aparece como Justicia, testificando una venta

que Fortuño Galinz hace al Temple de Huesca, de unas casas que fueron
de su padre don Galin Juan et de mea thiane Fartunia iahannes cut sit
requies. En Enero de 1148. Son también testigos el merino Sancio Dat y
el zalmedina Sancio Sanz (5).

En 1159, es Justicia de Huesca Galin Garcés de Petraselz (®); lo pro¬
pio que en 1162 F), 1164 (S) y 1165 (9).

Dice Zurita, hablando de la confirmación de los privilegios dados a
las iglesias y a los nobles por Alfonso 11, en Zaragoza: Estaban pre-

(1) Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 116.
(2) Archivo de la Catedral, armario 11, legajo 7.", perg. 354.
(3) Revista de Archivos, tomo X, págs. 119 y slgs.
(4) A. Jiménez Soler, lot. cit.
(5) Cartulario del Temple, fol. 42 v.°, doc. núm. 200.
(6) Ibidem, fol. 29, doc. núm. 140.
fl) Ibidem, fol. 27, doc. núm. 128.
(8) V. U confirmación de privilegios por Alfonso 11, que publico en apéndice, y Arcb. de la

Cal., armarlo 11, leg. 8.°, num. 487.
(9J Cartulario del Temple,"fol. 18 v.®, doc. núm. 86.
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sentes a esta confirmación los obispos de Zaragoza, Huesca, Tarazona y
Lérida,y Smcno Garcés de Santa Olalla, Justicia en Huesca. Fué
esto en Junio de 1177. En 1192 es Justicia Pedro de Avenate.

Ya hemos visto en el capitulo I cómo en 1207 el Justicia, presentes el
Zalmedina y los Jurados, dicta sentencia ante los representantes de las
partes, en un litigio, teniendo su corte o audiencia en el palacio real.

En este documento aparecen como existentes se\s Jurados. En Jaca
no hubo Jurados hasta el año 1212, en que instituyó cuatro el rey Pe¬
dro II, estando en la villa, a 10 de Febrero. Tenían el cargo de conser¬
var y defender con toda fidelidad los derechos reales y los de la villa;
eran francos de todo tributo y elegidos por los cuatro barrios de Jaca,
uno por cada barrio, renovándose anualmente en el mes de Enero. En
este mismo año, a 19 de Noviembre, y desde Alagón, el monarca creó
seis hombres buenos para Jurados, además de los cuatro anteriores, que
se elegirían anualmente el día de Navidad por todo el Concejo y de
acuerdo con el senior de Jaca o de quien hiciera sus veces, para que go¬
bernaran la ciudad y le dieran ordinaciones. Dedúcese—dice Sango-
rrín (2)—, que al primitivo Concejo jaqués de hombres buenos, quiso
agregar el Rey otros cuatro a modo de paciarios o pacers (hombres de
paz), como así se les denomina en los Estatutos del año 1238 y a modo de
oficiales reales; y poco después creó los verdaderos consejeros, o sea los
seis Jurados elegidos por el Concejo; aunque luego todos indistintamen¬
te se llamaron Jurados y formaron el Concejo. El procedimiento de elec¬
ción de los cuatro primeros, o paciarios, era verdaderamente popular;
por los distritos (cuartones en Huesca) de la villa, no obstante la calidad
de oficiales reales; fenómeno curioso, pues más lógico era que fuesen
nombrados por el Rey, como aconteció en Huesca; pues aquí, hasta el
año 1261 no eligió la ciudad ocho Jurados C); y desde 1311, en la misma
forma de compromisarios designados por los distritos de la ciudad (9,
dos por cada uno; los cuales compromisarios eran los electores de los
Jurados

Los Jurados estaban, por tanto, encargados del gobierno Interior de

(1) Cartulario del Temple, fol. 20 v.°, dees. núms. 141 y 142. Aparece como testigo.
(2) Libro de la Cadena del Concejo de Jaca, cif., págs. 233 y 243.
(3) Arch, de ia C. de A., Reg. 11, fol. 204.
(4) Primero éstos fueron tres: el de ia Magdalena (por la iglesia de aquel nombre); el da la

Alquibia (por la puerta así llamada) y el de Montearagón (por ia asi denominada). Luegose añadió
el de Ramián, por la puerta de su nombre; ia situación de cuyas puertas ya ha quedado expresada
en el cap. I.

(5) Véase mis Apantes sobre el antiguo régimen municioal de Huesca (Huesca, 1911), y los
privilegios reales de 1278 y 1311 en la revista Linajes de Aragón, núms. de 15 de Agosto y I." de
Septiembre de 1913.
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los Municipios y de castigar las infracciones. Mas en los Concellos inter¬
venían el Justicia (más adelante, en calidad de consejero) y el Zalmedina
o su lugarteniente, y después el Sobrejuntero o su lugarteniente en asun¬
tos que atañían a la seguridad de la población y a sus prerrogativas o
preeminencias. La cabeza de la representación concejil, o jurado primero,
se llamaba Prior de Jurados, o Jurado en cap O.

El nombramiento de los Jurados parece que al principio fué privativo
del Rey; hasta que Jaime I facultó en 29 de Abril de 1261, desde Lérida,
para que 20 hombres de nielioríbus y 20 de mediocribus eligieran anual¬
mente, en la fiesta de Pentecostés, ocho jurados que rigieran la ciudad;
al final de cuyo año de mandato rendirían cuentas. Les autoriza para
cobrar pechas con los cuestores (2).

Pedro 111, desde Lérida, a 13 de Diciembre de 1278, dispuso que
fueran seis los Jurados, dos por cada condición, elegidos por los probos
/zomr/zes mientras tanto que al Rey placiera asi {dum nostre placuerlt
volunfatí). Una vez electos, debían jurar en poder del Zalmedina (3),
Jaime 11, estando en Huesca a 19 de Junio de 1311, ordenó, para evitar
cuestiones, que el día de Todos los Santos de cada año fueran elegidos
seis Jurados por los cuatro cuartones o distritos de la ciudad, por medio
de cuatro compromisarios cada uno (9.

De modo es que en el siglo xa habría seis Jurados; desde 1261, ocho.
Pedro 111, en 1278, restableció el número de seis

Las curiosas ordenanzas que en el siglo xui dictaron el Justicia, los
Jurados, el Zalmedina y el lugarteniente de Sobrejuntero (®), nos pueden

(1) Hubo después, además, AomZires éuenos, o consejeros capacitados, elegidos por los dis¬
tritos de la ciudad.

(2) Arcli. de la C. de A., Reg. 11, fol. 204.
(3) Ibidem, Reg. 41, fol. 26 V.
(4) Ibidem, Reg. 208, foi. 17. Pedro IV, desde Monzón, a 25 de Octubre de 1383, prohibió que

fuesen elegidos Jurados, Justicia o Almutazafe, quienes favorecieran los bandos o parcialidades de
los Urries y Gurreas, bajo pena de 500 morabetines de oro, y según juramento que prestarían al
Zalmedina (Ibid., Reg. 742, foi. 114). Juan I (Villafranca del Panadés, 20 de Octubre de 1390) prohi¬
bió que fuesen Jurados los cavadores, los curtidores, los'carniceros, auí persone indecentes et fá¬
ciles. (ibid., Reg. 1873, fol. 101 v.°). Fernando II, desde Monzón, a 20 de Agosto de 1510, declaró in¬
necesaria ia aprobación real, aunque se reservó la facultad de revocar la elección.

(5) Ei sello del Concejo, desde los comienzos del siglo Xlll, fué una cortina de muralla con
puerta y torres, y encima una muesca o peña hendida, recordando la situación de ia ciudad al Sur
del llamado Síí/Ío rZe/?oZííd/r, que no es otra cosa que dos grande; cubos rocosos, por entre los
cuales se despeña el río Fiiiinen, que fertiliza ia ciudad. La muesca quiere imitar la figura de este
Salto. Ya aparece esta representación en ei sello de los templarios oscenses, en el año 1204, como
hemos visto al hablar de este convento. A este antiguo y venerable sello concejil de Huesca he de¬
dicado un largo estudio, titulado H venZadcro escudo íZe Huesca (Huesca, 1918), favorablemente
informado por la Real Academia de la Historia en 28 de Junio de 1918. Por Real orden de 26 de Ju¬
lio siguiente se autorizó ai Ayuntamiento para que en lo sucesivo usara estas antiguas armas me¬
dievales.

(6) Las he dado á conocer en la Revista de Archivos, año 1913, núms. de Julio a Diciembre. Se
dictaron en 1284, 1285, 1287, 1288 y 1290. Son muy notables también los Estatutos o Establimentz
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dar idea aproximada de las costumbres de la ciudad a fin del siglo xii y
comienzos del siguiente.

Era penado con multa y cárcel aquel que era hallado durante el día
o la noche armado de loriga, bacinete y rodela, o llevaba espada. Se
prohibía los desafios en la ciudad; se reguló el tocado de las damas,
prohibiendo el uso de aljofres en los vestidos, medallas de oro y plata,
perlas y armiños anchos, sino solamente perfil de armiño-, y en la cabe¬
za, oro, plata o perlas. Quedó prohibido que en los casos de defunción
fueran mujeres con tocas, gritando o lamentándose por las calles. Se
regularon ¡as entradas y salidas en huertos y viñas, las acequias, etc. Era
•sacado de la ciudad el que repicaba la campana sin motivo, o movía
barullo o cuestión.

Se estableció que nadie ayudase, defendiese ni saliese fiador de nin¬
gún ladrón o delincuente. El que a esto contraviniere sería multado y ex¬
cluido por siempre de los cargos del Concejo. Que nadie toque campa¬
na sino en caso de incendio.

Que cualquier obrero, en las fiestas, pueda encomendar la plega a dos
hombres buenos de la ciudad. Que ningún vecino, sea de a caballo, sea
de a pie, pueda pasar de los estancos adelante ni por vía de apellido o
somatén ni por otra causa. Estos estancos o términos, eran: el reguero
de Vincarroz, la Torre del Papiello, Miquera, la cortada de Cillas, el mo¬
lino de don Nadal, Sazatornín, las tres piedras, el altozano o puyal del
Prior, la pedrera de Salas, la paúl de Almerge y el puyal de Viametre.

Se designaron cuatro ginetes y diez peones por cada cuartón o distri¬
to—délos cuatro en que la ciudad estaba dividida—para auxiliar al Zal¬
medina, al Justicia y a los Jurados en caso de apellido o persecución de
malhechores, y para acordar lo conveniente; y este acuerdo el Concejo
habría de tenerlo por válido. Se haría daño, en castigo, en el lugar que
esta Junta designara. Si algún labradar por causa de seguir el apellido o
somatén, dejara su labor, el patrono habría de tenerle en cuenta el tiem¬
po que perdiere. Se prohiben las injurias a los oficiales del Concejo; el
poner yeso en el vino; los bandos y reuniones, excepto las cofradías y
vecindades. Que nadie proteja malhechores ni los encubra en su casa. Se
prohibe los crímenes y los desafíos en la ciudad y sus térmi nos. En el
juzgar de estos delitos entenderían—dando su consejo—doce hombres de
la ciudad, tres por cada cuartón, con el Justicia y los Jurados. Cuando se
oyere la campana de apellido, todos los vecinos de la ciudad se armarían
y saldrían a seguirlo.

de Jaca, del año 1233, que ha publicado el señor Sangorrín en su citada obra, págs. 333 y sigs., y
las Ordinaciones y pacamientos de la ciudad de Barbasiro, publicadas por don Mariano Paño en
b Revista de Aragón, ano 1903.
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Se dispone que nadie vaya a comer en bodas ni en misacantanos, si
no es convidado; y los invitados pagarán por escote seis dineros el dia
de la boda, y cuatro el día siguiente. Los mozos forasteros no pagarán
nada. Que al muerto se le haga la novena a los tres días.

Se prohibe que ningún cristiano compre carnes o vino de judíos, bajo
pena de sesenta sueldos o sesenta días de cárcel en caso de insolvencia.

Se estableció que el ganado que fuese encontrado en vedado se de¬
gollase. Si aparecía talada una viña y el guardián público, o viñagalo, no
podía mostrar al autor del daño, que en tal caso el guardián pagase la
indemnización al dueño de la viña. Se establecen disposiciones para el
alquiler de peones; era multado el que después de haber convenido el
jornal se volvía atrás. Que el pescado de mar que se trajese a la ciudad, a
los tres días no fuese tenido por fresco. Se prohiben los daños en los
campos por corderos o cerdos. Se manda que los carniceros pesen con
libras de hierro y no de piedra, excepto arrobas o quintales.

Que los bancos, mesas y calles de la ciudad sean arreglados, y vuel¬
tas aquellas a su sitio, según las fiestas y las costumbres de la ciudad; y
esto se realice dentro de un mes después que el pregón de mandato sea
hecho.

Que no se interrumpa el tránsito ni se cuelguen muestras en las tien¬
das, que puedan dar en la cabeza a los jinetes. Que todo vecino limpie
la calle hasta donde le corresponda. Que no se venda pimentón sino a
peso. Que no se tire agua por las ventanas ni se hagan estercoleros en
las calles. Que los carniceros no vendan oveja por carnero. Que los co¬
rredores no embauquen hablando en árabe (algarabía), ni en hebreo, n^
en vascuence. Se establecen los derechos de los corredores de vino, de la
huerta y de las heredades. Que el jornalero alquilado no vaya a comer a
su casa, sino donde tiene el trabajo, y que coma de lo suyo.

Que el vecino que vaya por fuera de la ciudad, oeste alquilado o
trabaje para si, vaya con sus armas, a saber, lanza y dardo o ballesta; y
el que no las lleve y sea jornalero, no reciba el salario de su jornal. Que
los Jurados del Consejo, salientes, un mes antes preparen las cuentas, y
que a los ocho días de haber entrado los nuevos, den estas cuentas, y
en ello haya la mayor diligencia ó).

* * *

(U En 19 de Agosto de 1359 se hizo una ordinaclón muy interesante acefca de cómo se habían
de reparar ias torres, muros y albacaras de la ciudad y por quién. Reunidos ios representantes de
los infanzones, de ios ciudadanos, de ios judíos y de ios moros, se acó rdó; Que cada vecino, en ia
parte a éi frontera, y a sus expensas, cubriera las torres de los muros de la ciudad de buenas y fuer¬
tes vigas empotradas de modo que ias torres queden con sus antepechos, para poder combatir des¬
de ellas en caso necesario. Que se haga escaleras para subir a ias torres, como ordenó el Consejo
por mandamiento del Qobernrdor de Aragón. En cada una de las puertas de la c iudad, de aquellas
que antigament fueron ferriças (de hierro), se harán e^caieras de madera, anchas, para poder su-
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. Veamos ahora, algunas indicaciones referentes al vestido y al mobi¬
liario de la época..

En el cartulario de San Pedro el Viejo, al folio 64 v.°, hay un testa¬
mento de cierta doña Sancha. En él ordena que se dé a Bitta cuatro
mensuras et una almugenie et illa marfeca (jergón) qui est in meo ledo,
et tilo capeszale (cabezal) de syríco, et mando dare ad Exemenz illa
mea capa de scarlata... etc., y a Bitta illa mula. Datado el documento
en Septiembre de 1110.

Al folio 98 aparece otro testamento, el de magíster Andreas, cappe-
llanus domine Regine Aragonis, fechado en 1196. Dona al clérigo Juan,
su sirviente, 200 sueldos y meum mantum de brúñela novum; a la Reina,
duas meas bestias et meos homines in sua comanda; a Guillermo, meam
capam doblam; a Nicolás, meam sayam de brunetam; a don Pedro Ca-
pitas, meo falso de brúñela et de cendal. Sus libros, a Pedro Massa el >

meumfítlatum,{a\ü\aáo), si erit clericus. Designa por sponalers, o ejecu¬
tores testamentarios, a la Reina, al obispo de Huesca, al prior de San
Pedro y a doña Oria, meam commatrem.
i El documento número 1.015 del Libro de la Cadena de la Catedral,

aparece fechado en el lugar de Liesa, en Septiembre del año 1198. Por él,
Juan, hijo de Pedro de Jamila, de Liesa, se ofrece a la Limosneria de la
Seo oscense, donándole sus heredades de Liesa, varios campos, tres
viñas y la mitad de un tremolar de bandera, circa la vinea de daña
(doña) Tota de jueta. Y Galindo de Perola, Arcediano y Limosnero, le

bir por ellas dos hombres juntos, a mano izquierda entrando a la puerta, también a expensas de los
vecinos. Que se hagan andamies (o adarves) en los muros, de seis palmos de ancho, de madera,
terrados de tierra, en la parte que'a cada colectividad o vecino corresponda. Y'que se reparen los
adarves antiguos·tjue subsistan. Que las albacaras se tapien de tierra, se reparen con adobes o pie¬
dra y se blanqueen, igualándolas con las que están en buen estado. Que se hagan los andamios o

adarves de modo que por cualquier puerta de la ciudad se pueda correr todo el perímetro de ¡a mu.
ralla. A la aljama de los judíos, consideraddo en ella 180 pecheros, se le adjudicaron 17 albacaras,
con sus muros, y que empiezan desde la puerta de Raraián hasta la de San Miguel. Se prohibe que
hagan la obra de piedra. Desde estas 17 albacaras se contaban otras 10 que se adjudicaron a la al¬
jama de moros, a razón de 80 personas. Desde estas se empezaba a contar otras 11 albacaras para
los clérigos, canónigos y coronados, a razón de 110 personas. Mándase que se socalce o afiance con
piedra la aibacara frontera a la casa del Arcediano. A la casa antigua del Hospital de Jerusalén y a
la casa nueva, a la de Santa Cruz de Montearagón (sita en la plaza de la Zuda, y fué capilla de
esta Zuda); a la de Sigena (sita en la plaza de este nomb re), a las casas de Santa Cruz de la Serós
y de Santa Cristina (de Summo Parla}, esto es, a estos monasterios de la provincia, por las casas
que en Huesca poseían; a la de San Ciprián y a la de San Vicente del Sepulcro, y a otras Ordenes
que no seaa mendicantes, se adjudicaron cinco albacaras, que empiezan donde acaban las délos
clérigos, en la aibacara cabierla de don Jaime Balda, y acabará en el muro de don Gil Perdi¬
guera. A los caballeros e infanzones se les dieron seis albacaras, a continuación, desde una torre
junto a la casa de.don Juan Pérez Zapata, sacristán de Jaca. A los ciudadanos, todas las restantes
albacaras,-desde la puerta de Uamr'drr hasta \a áe Alquibla. Y otras disposiciones nimios intere¬
santes.
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ofrece comida y vestido en la iglesia de San Pedro de Liesa, por siem-^
pre. La comida será como la de ios capellanes de esta iglesia; y el ves¬
tido, vestimenta vero, per unumquemque anno 1° capa et /." saya, et cal-
gas et //«« camíssas, et IIbragas de drapos de lino, et zapatas,
sícut tibí necesse fuerit, et I." pel et I pelón, omnia ista tibi con-
venienzia.

En un testamento del año 1195, existente en el Archivo de la Catedral
oscense O, se menciona totos meos vestirs, et III linzols et uno ride et
ana litera et II capezals de pluma et una plomaza.

Fortún de Borau, vecino de Zaragoza, en su testamento, otorgado en
1218, deja a un criado suyo, su capiron cum pena de corderos, et meam
garnacham; y a Raimundo Latiguera annicam cardenam, et meam garna-
ciam dalguice et meum pellol d' estam fort, cum conells (pieles de cone¬
jos) C2),

En el interior de las casas, todo era moderación y sencillez. En el
testamento de Pedro de Urrea (1227), deja a su hija doña Sancha bajo la
protección de ia Reina, y en la distribución de parte del ajuar, se habla
solo de mesas, bancos, calderas, spites (espedos) y rides o cortinas. Cu¬
charas y vasos de plata, era la vajilla de aquellos tiempos.

(1) Armario II, legajo 9.0, pergamino núni. 559.
(2) Lngarnacha era una especie de balandrán sin mangas, y la túnica un vestido interior que

luego se transformó en chupa. Este traje eiael mismo que usaban loscabalièros de la Orden.Mili¬
tar de Santa María. El capirón era un gorro que acababa por abajo en esclavina que descansaba
sobre los hombros. Se usaban tambián en el siglo XIII los sombreros llamados capellos y las ca¬
pas. Doña María de la Tienda, en su testamento (1212), señala la capa para el vestuario de su her¬
mano; y en el testamento de D. Bernardo Almenara (1219) meum mantellum de preset-ver¬
mell. El preset era el paño de escarlata que se fabricaba de superior calidad en Donai, como lo
acreditan las cuentas de la casa de D. Jaime II (I31I).

El pelot era un ropón forrado de pieles de conejo. El traje exterior de las mujeres no se dife¬
renciaba mucho del de los hombres. Era Xd.mhii\x garnacha, manto de briineta, fustán, toca y peí
de conillos. Brúñela era un tejido de lana delgado para mantos. El fustán se empleaba para bas¬
quinas de verano o para ajustadores o jubones. Las pieles de conejo indican las manteletas o ca¬
potillos de paño forrado que usaban las mujeres en invierno. Esta moda prevaleció en Aragón por
espacio de muchos siglos. Doña Isabel, esposa de D. Martín Reposter, manda en su testamento
otorgado en 1231, que hagan a su nuera dos vestidos, uno de escarlata y>tro de cendat (especie de
tejido de seda, muy conocido en la Edad Media.)

La escarlata, el cendat y las pieles finas de armiño, y otras inferiores, parecen haber sido 16/
objetos de lujo. Las pieles de conejo eran adornos ostentosos. Ya hemos visto en el cap. IV que en
1328 el arzobispo de Tarragona prohibia a los canónigos regulares de Huesca el uso. de pieles de
conejos en los hábitos. Las penas veras de armiños, eran tan apreciadas en aquellos siglos, que
tres guarniciones para los vestidos de D. Jaime II costaron 240 sueldos. El cendat era muy estima¬
do. La libra de él costaba 13 sueldos en tiempo de aquel rey.

Las telas de oro y plata y las guirnaldas (garlandas) de pedrería fina estaban reservadas.para
las damas de la primera nobleza- Doña Blanca de Ayerve, mujer de Ferran López de Luna, dejó a
su hija doña Aldonza dos gar/andas de oro con perlas grasas e otras piedras preciosas; los paños
de filo de oro e seda y las lanías istoriadas de fust.

Había forros de pieles de buitres y aleones en los vestidos. En entierros y lutos, poníanse pa¬
ños de escarlata sobre los cadáveres y las tumbas el día de Almas y el de la novena de algún di"
funto. En 1272 lo prohibió el Concejo de Zaragoza, aunque fué revocado para la Seo.
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Camas a la moda francesa; escaño o armazón de madera; piumazas
de palla, o jergón; piumazas regulares o colchones; travesero en lugar de
almohada, linzolos o sábanas, cobertores de borra y Heteras o coberto¬
res listados <0. Todo era simplicidad en el menaje.

Recordemos las ordinaciones concejiles del siglo xiii, por las que se
prohibió a las mujeres el uso de aljofres (perlas pequeñas) en los vestidos;
medallas de oro y plata, perlas y armiños anchos (únicamente se tolera¬
ría el perfil de armiño), y joyas de oro y plata, o perlas, en la cabeza.

Estas prohibiciones revelan el abusó que se hacía de tales ostentosos
adornos.

^ ^

Ocioso es ponderar la importancia que entraña la publicación de los
documentos, sobre todo particulares, délos siglos x al xiii, en ordena
los estudios filológicos, para conocer la evolución de los romances al
través del tiempo y la transformación de la baja latinidad. En las Etimo¬
logías de San Isidoro; en los códigos visigóticos, en los libros de los
primeros siglos de la Reconquinta y en los cartularios de antiguas igle¬
sias y monasterios, van apareciendo palabras nuevas injertas en ia prosa
latina. En los siglos viii al x van siendo más frecuentes. Por lo que atañe
al Alto Aragón, véase las colecciones diplomáticas de San Juan de la
Peña y de los monasterios ribagorzanos, publicadas por Magailón, Iba¬
rra, Salarrullana y Serrano y Sanz P), y los documentos sueltos insertos en

publicaciones varias (3).

(1) Véase la Historia de la Economia politica de Aragón (Zaragoza, 1798), por D. Ignacio
Jordán de Asso. AI fol. 11 v.° del Reg. núm, 40 (Arcli. de la C. de A.), hay un mandato de Pedro III
(fecha en el asedio de Montesa, a 16 de Agosto de 1277) a su Bayle en Torres Pedro de Trilis para
que entregue al obispo de Huesca, de lo mejor que hubiere en el castillo, dos camas con sus para¬
mentos episcopales, con dos vanonas; un cobertor de sirico; cuatro colchones y dos traveseros, sá¬
banas, escaños, cuatro cojines, dos paramentos cubrecabezas, cuatro tapices, un paño de tiritayna,
seis manteles, seis toallones, cinco ollas de cobre, un bacín de cobre para enfriar el vino, dos baci¬
nes y cuatro cuchillos, un peine de marfii, seis mandiles, una cama con un travesero sin pluma y
una caja de nogal.

(2) Manuel Magailón; Colección diplomática de Sanjuan de la Peña, comenzada a publicar
en la Biblioteca Revista de Archivos (3.° época).

Eduardo Ibarra: Documentos correspondientes ai reinado de Ramiro / (Zaragoza, 1904), y Do¬
cumentos correspondientes al reinado de Sancho Ramirez (vol. II) (Zaragoza, 1913).

José Salarrullana: Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramirez (vol. I) (Zara¬
goza, 1907).

Manuel Serrano y Sanz: Noticiasy documentos históricos del Condado de Ribagorza hasta la
muerte de Saucho Garces III (año 1035) (Madrid, 1912).

En la Revista de Archivos, desde Abril de 1919, viene publicando otros documentos ribagorza¬
nos del tiempo de los reyes franceses Lotario y Roberto (año 954 a 986 y 996 a 1031).

(.3) La Marca Hispánica, de Pedro Marca (París 1688 ; la obra del P. Ramón de Huesca; la Co¬
lección de fueros y cartas pueblas, de Muñoz y Romero; la de documentos del Archivojde la Coro¬
na de Aragón (en algunos volúmenes publicados por Bofarull); ios vols. XLIX y L de la España
Sagrada, por D. Vicente de la Fuente; la Revista de Aragón, la Revista de Huesca, Linajes de
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Don Vicente de la Fuente afirmi en sus Estudios críticos sobre la
Historia y el Derecho de Aragón: «Yo sostengo que el iiamado castella¬
no era ya usual en la montaría de Aragón en tiempo de don Sancho el
Mayor, y quizás antes que en las dos Castillas». Y seguramente no le fal¬
ta razón. En cambio Miret y Sans ve en ios documentos de la comarca
jaquesa del siglo xiii, formas de irradiación de la lengua catalana O.

Bienvenido Oliver Hurtado, en su informe Ordenamientos de la ciu¬
dad de Jaca, de 1238 (2), dice:

«Bajo este epígrafe comprendo las normas legales escritas (hasta
ahora inéditas) P) que llevan el nombre de Establimentz, de indudable
importancia para ei conocimiento de la historia jurídica, lingüistica y ét¬
nica de la expresada ciudad, cabeza que fué, durante más de dos siglos>
del primitivo Estado (Condado y Reino) de Aragón.

»A ellas aludí en el discurso que ante esta Real Academia leí al tomar
posesión de la plaza de individuo de número, en los siguientes tér¬
minos W:

»Documentos auténticos que hemos tenido la suerte de describir, en¬
señan que la lengua de! primitivo territorio de Aragón, principalmente
de su capital Jaca, fué hasta el siglo xiii inclusive, una de las variedades
de la gascona, de uso vulgar y oficial en Pamplona y en los Condados de
Bearne y de Bigorre.

>Y en apoyo de esta tesis añadí por vía de nota al párrafo transcrito,
lo que sigue (S):

»Sostengo esta opinión rectificando la que en contrario profesan los
sabios catedráticos de Zaragoza y Barcelona, don G. Borao, en la Intro¬
ducción fúológica lingüistica al Diccionario de voces aragonesas (Zara¬
goza 1859), y don M. Milá y Fontanals en su eruditísima obra Los Trova¬
dores en España (Barcelona 1861).

Aragón (donde he publicado algunos); los estudios de Traggla en las Memorias de la Real Acade¬
mia de la Historia (tomos III, IV y V); Cristianos y moros: Documentos aragoneses y navarros, por
Voa.ttai(en Homenaje a D. Francisco Codera,Zaragoza, 1904), etc.; pues sueltos han aparecido en
lugares diversos. D.José María Sinués Urbiola tiene dispuesta una Colección diplomática de Pe¬
dro I; otra de Alfonso 1, premiada por el Patronato Vlllahennosa- Guaqui, de Zaragoza, D. Pascual
Galindo; y otra de Ramiro 11, D. Pedro Longás.

(1) Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. de Enero a Marzo de
1914, pág. 279.

(2) Boletín de la Real Academia de la Historia, núm. de Abril de 1908. En folleto aparte co-
rrigló el texto del Boletín, en 1909.

(3) Recientemente han sido publicados y comentados por D. Dámaso Sangorrin. en las páginas
333 a 302 de su obra El Libro de la Cadena del Concejo de ¡aca (Zaragoza, 1920), depurándolos de
los errores que puso Oliver. Sin duda éste se sirvió, como guía, de los fragmentos que insertó Mu¬
ñoz y Romero en su Colección de fueros y carias-pueblas.

(4) La Nación y la Realeza en los Estados de la Corona de Aragón (Madrid, 1884), pág. 14.
(5) Ob. cit., pág. 75.
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>Fundo la mía en el hecho, muy importante, de que en el siglo xiii
aún se hablaba en jaca, capital del primitivo Aragón, una variedad del
idioma o dialecto gascón, como lo prueba el Estatuto acordado por todo
el pueblo, con aprobación del Merino del Rey, en Septiembre de la Era
1276 (año 1238 de J. C.), que existe al fol. 30 del Códice conservado en
el Archivo Municipal de dicha ciudad, con el titulo de Libro de la Ca¬
dena

Quadrado (O dice que «su idioma es un lemosín corrompido con
palabras y terminaciones francesas»; y Sangorrin opina que era.«sen¬
cillamente el no muy bien escrito aragonés jacetano del siglo xiii; que
se parezca, si se quiere, al gascón y al lemosín y al pamplonés y al
bearnésy al catalán y al provenzal y al francés y a todos los romances
en formación en aquella época, como se parecen entre si los hijos de
los mismos padres, muy bien, pero que se diferencia esencialmente de
los demás, como un hermano se diferencia de otro.»

Ya hemos visto en el capitulo ill que numerosos gascones vinieron
por la via del Canfranc a ayudar a Alfonso I en la conquista de Zara¬
goza; y luego muchos se quedaron en esta ciudad, en Huesca y en
Jaca (3). Algo debió influir en el lenguaje del pais el contacto con esos
franceses, que convivían con el pueblo; pero el aserto de Oliver Hur¬
tado parece demasiado extenso; pues no es lógico que por el hecho de
esta convivencia a partir de la conquista de Zaragoza (que Oliver no
rastreó), el gascón se impusiera radicalmente a la lengua hablada en el
pais desde el siglo xi, hasta el punto de convertirse ésta en dialecto de
aquélla. Lo que si es evidente que el aragonés, sujeto a tantos influjos
por sus fronteras (Castilla y Cataluña principalmente), experimentó en
el siglo XII, y aún después, sobre todo en la comarca jaquesa, el de la
lengua gascona, no constitucionalmente o esencialmente, sino formal¬
mente, literariamente, en palabras que los indoctos escribas de los docu¬
mentos particulares (no reales ni eclesiásticos) recogieron {masón, ríde,
etcétera). Asi como en el siglo xiii, pero con más intensidad, predomina
el influjo catalán, lo mismo que en el arte. El hecho se relaciona con las
modalidades bien definidas que la escultura francesa tolosana establece
en nuestros monumentos románicos del siglo xii, entrando por la via

fl) Aragón (Barcelona, 1886), pág. 309.
(2) Ob. cif., pág. 359.
(3; Seguramente vinieron iimosinos que conocían el arte de esmaltar. Establecidos en Ara¬

gón, ellos son, sin duda, el origen de la manufactura aragonesa, en su apogeo en los siglos XIV al
XVI. Aprendido el arte por los del pals, pueden conceptuarse aragonesas muchas obras de esmal-
terla que sistemáticamente se adjudican a Limoges. Este es, también, por tanto, el origen de la ma¬
nufactura de Daroca. (V. mi estudio Esmaltes aragoneses, en la revista de Barcelona Vell i Nou,
número de Septiembre de 1920.)
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pirenaica del Canfranc; como los sueldos o moneda morlanesa (de
Morlás, cerca de Pau, donde se acunaba) corrieron por Aragón en
aquel siglo, importados por ios gascones, juntamente con nuestros suel¬
dos jaqueses, acuñados principalmente en laca. Otros hechos de inter¬
cambio franco-aragonés: Ramiro II es monje de Tomeras, en Languedoc,
y viene a Aragón a hacerse cargo del Reino; y el monasterio oscense, a
donde se retira (San Pedro el Viejo) al renunciar la corona,-es filial del
de Tomeras. El monasterio-hospital de Santa Cristina, sobre Canfranc,
es muy favorecido de los reyes y nobles de Francia. Las iglesias barbas-
trenses de Santa Eulalia y Santa Fe, fueron cedidas pór Pedro I a los
monasterios franceses de San Gil de Provenza y Santa Fe de Conquis,
en Aquitania, respectivamente, quienes las poseyeron hasta el siglo xiii-
Artistas franceses levantan la Catedral de Jaca; las estructuras arquitec¬
tónicas del Sur de Francia (Poitou, Languedoc, etc.), predominan en
el Alto Aragón (Catedral de jaca, San Pedro el Viejo de Huesca, Agüe¬
ro, etc.), de tal modo, que casi todos los monumentos, y su exorno, son
de procedencia francesa.

A estas causas o influencias hay que atribuir palabras romanceadas
de nuestros documentos del siglo xn, que filológicamente no son ni cas¬
tellanas ni catalanas, que estudia don Samuei Gili en una Memoria muy
notable presentada al II Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Un
recuerdodeaquellainfluencia lo tenemos en apellidosaragoneses actuales,
tales como Morlones y Morláns (Morlones, de Morlás, ciudad bearnesa) y
Goscón. Ximénez de Fmbún, en su Ensoyo histórico acerco de los oríge¬
nes de Aragón y Navarro (Zaragoza, 1878), pág 256, dice:

«La influencia que en la lengua aragonesa (llámesela si se quiere es¬
pañola o castellana) produjo la preferencia exclusiva que los reyes de la
Casa catalana dieron a su nativa lengua, se limitó a tal cual palabra o
giro nada más; el error, tan autorizado por el marqués de Mondéjar, de
que en Aragón se habló el catalán hasta los tiempos de don Fernando I,
no merece ya refutarse después dé los notables trabajos que en nuestros
tiempos han salido a luz V). Sin embargo, el aragonés (que así le llama¬
ban nuestros antiguos historiadores), quedó durante largo tiempo poster¬
gado, por preferir el catalán los monarcas y toda la cortesanía; y a esto
se debió que no se cultivara como lengua literaria en nuestro Reino has¬
ta la segunda mitad del siglo xiv.»

Bien conocida es la Introducción de Borao a su «Diccionario de voces
aragonesas tb».

(1) En especial, el Diccionario de voces aragonesas, de D. Jerónimo Borao, en la Intro¬
ducción.

(1) Edición del año 1885.
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No entro a discernir esta cuestión, ni a juzgarla, porque me saldría
de los límites que he impuesto a las presentes notas. Quédese ello para
los filólogos.

En el siglo xi, las palabras y los giros romanceados abundan en los
documentos, denotando que ya se hablaba en el Alto Aragón un roman¬
ce bastante definido.

Una muestra bien interesante de documentos romanceados del Alto

Aragón, nos la ofrece el Archivo catedralicio de Huesca.
-Guárdase alli un pequeño cartulario, en 8.°, que consta de seis hojas,

con doce páginas, de pergamino. Faltan algunas, o alguna, al principio y
al fin, pues comienza el cartulario con el final de una memoria de com¬
pra de varias viñas. Los nueve documentos que lo componen versan so¬
bre compras de casas y heredades efectuadas por Sancho Galindez ó) y
su mujer doña Urraca a distintas personas, conforme puede observarse
en el siguiente Indice:

Fol. 1: Final de la memoria aludida.
Fol. 1 v.°: Los citados compran un campo, sito en ia foz (garganta,

desfiladero, paso limitado generalmente por montañas) deVilla Noviella,
a Scemeno Oriol, por precio de siete cahíces de trigo. Sin fecha.

Fol. 2: Los citados compran una corte (predio rústico, con vivienda)
a doña Ubibia, Fortuño Enecones de Berné y sus hijos, por precio de
ocho sueldos.

Fol. 2 v.°: Carta de afllgatura (afianzamiento para responder de un
préstamo, seguramente) hecha por doña Adulina de Castillilgu a los ci¬
tados y sus hijos, sobre una casa, un huerto y varios campos y viñas.
Fechado en la Era Milésima (falta centesima), reinando Ramiro en Ara¬
gón. Trae los nombres de varios obispos y señores. Es muy interesante.

Fol. 4: Los citados, compran a doña Ermia una casa en Jaca por
precio de diez sueldos. Facía karta in era MCI (año 1063) in ipso anno
guando moriet rege domno ranimirofuit scripía isla karta.

Fol. 4 v.°: Garda Blázquez, hijo de Blasco Scemenones, afirma a
los citados (asegura, conviene) la mitad de una heredad, en la Era MCI.

Doña Blasquita, Sancho Acenarez y sus hermanos donan una viña en
Salamagna, sita en la Paul (terreno árido, de mala condición, por lo co¬
mún pantanoso), a los citados, por 100 sueldos y un caballo. Facta kar¬
ta in era M (falta C o CI).

Fol. 5 v.°: Los citados compran un malluelo (viña nueva) en Uncas-
tillo, sito en Aba, delante de San Mamés, en la Era MC (año 1062).

El presbítero Garda de Ebora, su hermana Toda, Dacolina y Oria,

(!) ¿Será este el mismo que pocos años después fué servidor del rey Sancho Ramirez? Publi¬
co una donación de este último a aquél, en el año 1068.
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venden a los citados la cuarta parte de una casa y tres campos y tres vi¬
ñas, por precio de 18 nietros de mosto, y cuatro catiices, dos arienzos y
tres cuartales de trigo, y dos arienzos de ordio. Era MC.

Fol. 6 v.°: Bancio Enecones y su mujer doña Adulina y sus hijos,
venden a los citados dos campos, sitos en Campomalo, y dos viñas, por
precio de diez mesuras (medidas de capacidad), en la Era M (falta C),
reinando Ramiro en Aragón y Sancho en Pamplona. Pónese a continua¬
ción los nombres de varios obispos y séniores.

La letra del cartulario es visigoda, y la época de la redacción coetá¬
nea de los documentos. Es, pues, de los años 1052 y 1063. A pesar de su
corta extensión, es de un subido valor filológico para estudiar los oríge¬
nes del romance aragonés. Todos los documentos contienen gran copia
de palabras romanceadas, señaladamente el del folio 2 v.".

En el Boletín de la Real Academia de la Historia, correspondiente al
mes de Abril de 1915 ('págs. 321 y 322), publiqué dos interesantes escri¬
turas particulares del año '058, existentes en el mismo archivo (armario
9.°, legajo 5, perg. num. 105), en las que aparecen palabras romances
{pleito, omecldlo, kaballo, vino, keso, panes, etc.) y una redacción visible¬
mente romanceada.

En el siglo xii, el sermo plebelcus aragonés es más patente y definido,
y con formas persistentes.

La escritura del libro de la Cadena de la Catedral, que lleva el núme¬
ro 948, es muy interesante. Trátase de una carta de hermandad {carta de
Illa germanltate et de Illa convenlenza) "), entre don Portolés de Poces ®
y don Arta! de Poces El Portolés de Poces, con voluntad de su mujer
doña Toda, hija de García Ortegnons de Bárboles y de doña Sancha,
germana de Xemén de Artosiella, lleva a la hermandad varias fincas, con
la condición de no poder dividir sino por muerte de una de las partes
contratantes; perdiendo sus heredades aquella que se saliere del convenio
sin causa legitima. Et si dannum habuerlmus lo uno del altero que lo nos
endreçassemus In manu de nostros parentes per fidem sine malo enganno.
S'i cualquiera de los dos moría sin hijos, su parte pasarla al otro. Laxa¬
mos ad nostros fillos bordes (ilegítimos) qual que de nos habeat Inde,
laxamus els Illa heredltate de Lorbles (Lorbés), que parlant eam, et non
habeant partem In allam eam quam habeamus. Cada uno hace homenaje
al otro de observar y guardar este contrato de hermandad, y, al efecto.

(1) Véase en Costa, Derecho consuetudinario dei Alto Aragón, el contrato de hermandad en
esta provincia, con sus características por demás curiosas.

(2) Comendador de Fraga en la Orden (ie Sanjuan de Jerusaién.
(3) Familia notable d e ricos-hombres aragoneses, fundadora, en 1259, de la bellísima Iglesia

de San Miguel, en el térmi no de Ibieca, hoy monumento nacional.
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juran sobre los Evangelios. Lo propio hacen doña Toda y doña Sancha,
citadas. Portolés y Artai se dan mutuas fianzas, secundum usum terre.
Fechado el documento en el mes de Mayo de 1180.

Obsérvese el siguiente documento inédito del año 1186, que nos da
idea del lenguaje que se hablaría en Huesca en aquel tiempo, pues tiene
poco de latino. Aunque no se trata del original, sino de una copia del
siglo xm,- no vacilo en transcribirlo.

Carta de hermandad entre doña María de Lierta, doña Orfaelíto de
Tabernas, don Vicente de Líenas y otros. (1.° de Mayo de 1186)

Noticia Iitterarw/7z lux est am/72arü/72. In dd nomi/ze et eius grada. Hec est carta de gernie/za
that (1) quod jermanarca dompna Mana de Lierta et sua jermana dcmpna orbellto de Tauernas, et
suo jermano don Becent de lenas, etsuo neto Calbo de Lenas, ajerinanaroa a doa johan de Trama-
ceto et sua mulier dompna Sanxa in ilia hereditate que est in almuma que fuit de don Pascual Fort
Marcella, sic le collero/z in atal parte quomodo illos haòuit in illa hereditate iamdzc/a et in tale
conbenio niitimws qaod de tanta qaanta ne potuerit traire, de casas et de casales, de ortos et de
ortales et de campos et de vinnas, et de teto qaanto pertinuent in ista hereditate iamdzcía, berde et
seco, heremum et populatum, et dalle isto donativo a don lolian de Tramaced, et ad sua malier
dona Sanxa, istos homines et istas feminas iamdzcías quale Ies aiutavit ad guadayare (2) ista
hereditate iamd/cfa de don Pascual de Fort Marcella, per ço le deron isto donativo iamdicío, et ve¬
nerin! illos filios et illas filias et illos netos de istos homines, et de istas feminas iamd/c/as sic
atorcant isto donativo iamdzcío a don lohan de Tramacet et ad sua mulier dompna Sanxa, quale
los aiutaverint ad guadaiar de don Pascual de Fort Marcella. Et sunt fidanças de isto suprascr/pto
ad fuero de tena et secundum usum terre, don lohan de Tauernas, et don Pere, fil de Martin Kafiz,
et mitet fidança dona Niaria, et Gili suo neto, per elle et suos germanos, a don Per filo de Niaria
Kafiz, et mitet fidança don lohan de Tauernas, et becent suo jermano, et Domingo suo neo, a don
Per filio de Martín Kafiz pertotos los germanos et las germanas, fidanças de salvetate a fuero de
terra de totos homines et de totas feminas. Et sunt testes de isto suprascr/pto a fuero de ferra et
secundum usum ierre don Lop de Almunien filio de don Pero Ciprian, et don Garcia Sofero. Ego
dompna Niaria de l ierta de manu mea hoc sig f nu'n feci. Ego Gilii de manu mea hoc sig f num feci.
Ego lohon de Tauernas de manu mea hoc sig t num feci. Ego Becent .de manu mea hoc signum
feci. Ego Domingo daiera de manu mea hoc sig f num feci. Facfa carta primo die de Mayo Era M'^
CC^XX^lilP. Ego Mathens de manu mea hoc sig f num feci, ef dedit don lohan de Tramacet et
dompna Sanxa so ninlier ad comer ad illas fidanças et ad illas testimonias, et illos alios homines
qm fuerunt ad istam cartam facere et ad illo comer, et fuit ilia despensa de isto comer de pane et
de vino et de pisce, et de alias cosas quod fuit opus, quod costayit x soiidos (3).

Y en apéndice publico un cartulario extendido en un solo pergamino,.
a modo de rollo, que contiene varias donaciones reales en favor de
Banzo Azones, hechas por Sancho Ramirez, Pedro I y Alfonso I, y di¬
versas escrituras de compra de aquél a varios particulares. Son copias
hechas en el primer tercio del siglo xii. Hay siete escrituras, la última
comprendiendo varias compras. Abundan en ellas las palabras roman¬
ceadas; más tipleas e interesantes las de los actos entre particulares, por

(1) Hermandad.
(2) ¿Poner en cultivo?
(3) Libro de la Cadena de la Catedral de Huesca, pág. 25, doc. núm. 61.
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reflejar más exactamente la costumbre local y el léxico popular, a favor
de la incultura de los amanuenses o escribas.

^ ¡i: iit

La Comunidad doméstica, transmitida de la edad Antigua a la edad
Media en casi toda Europa, donde más tiempo subsistió en esta edad
fué en Aragón, señaladamente en la zona pirenaica; pues en otros la
Reconquista dió impulso a la individualidad.

En ningún fuero (hasta 1142) se halla ninguna disposición relativa
a la testamentifacción. En el de Daroca, de aquel año, se trata ya de
hijos naturales y adulterinos y de sus derechos por herencia. Los docu¬
mentos de! siglo confirman en general la existencia de la libertad de
testar de que gozaban los'ciudadanos. El fuero de jaca de 1187, men¬
ciona la libertad absoluta de testar, no otorgada sino reconocida como
existente y confirmada por la costumbre que había ('). De aquí la con¬
centración, la vinculación de los bienes patrimoniales en cabeza de uno
de los hijos, echando entre los nobles las mismas raíces la libertad de
testar del fuero de Jaca (2).

En apéndice publico una escritura de la segunda mitad del siglo xi,
en letra visigoda, mediante la cual Sancho Fortuñones da a su mujer
doña Urraca fianzas de 500 sueldos y de su dote en todas sus casas,
quad ta te adotes (3) in una de illas meliores. Y fianzas de que la tratará
a ley, como corresponde a un bono seníore con su bona mullere.

Asimismo publico una partición de bienes, hecha en testamento, por
doña Sancha, esposa de Xemén Garcez en 7 de Noviembre de 1146 W.
Dividen los cónyuges su haber mueble por mitad; de la correspondiente
a doña Sancha se harán tres partes: dos para sufragios y la tercera para
el esposo. De los bienes gananciales dispondrá éste durante su vida,
tanto si permanece viudo como si contrajera nuevas nupcias; postmuer¬
to, de estos gananciales se dará una parte a la iglesia de San Pedro el
Viejo, otra a la de San Juan de Jerusalén y otra a Santa Ciistina de Sum-
mo Portu (5). Lega al esposo todo el ganado que posee.

En el archivo catedralicio (armario II,pergamino n ° 516), hay una cu¬
riosa partición de bienes sitos en Huesca, entre los hijos y yernos de
Guillén de Jaca, en Marzo de 1177. Y el que lleva el núm. 577 es el em¬
peño de unas casas y tiendas en Huesca, por 45 raorabetines, hecho por

q) Lafuente, ob. cit., tomo II, pág. 405, y Bonilla y San Martín, ob. c¡f„ pág. 43.
(2) Costa, Derecho consuetudinario del Alto Aragón. (Madrid, 18801, págs. 43 y 44.
(3) Todavía se dice adotar y adate, por dotar y dote.
(41 Cartul.o de San Pedro, fot. 148.
(5) Monasterio-hospital sobre Canfranc.
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doña Flondina y su yerno Alamán. Y un acto de partición de bienes entre
la dicha y Jofret,el año 1148. Y el pergamino n.° 738 de este mismo arma¬
rio, es un testamento de Fortún de Tena, en el que dispone su entierro
en la Seo oscense, a la que deja sus heredades de Huesca, Zaragoza»
Torla, Banastás, Nuevo y Larrés; con tal que su mujer Teresa tenga
viudedad en estos tres últimos pueblos ad fuerum huias ierre, o sea
según la costumbre del país, sin poder empeñar estos bienes; y fallecida,
o de nuevo casada, vaya todo al Capitulo de la Seo, y éste pague 600
sueldos a Centullo y 100 a Ximeno de Espés. Agosto de 1189.

En Junio de 1206, Pedro Maza y su mujer Constanza instituyen here¬
deros a sus hijos para después de la muerte de los cónyuges, con facul¬
tad de poderles dar en vida algo de su abolorio, y de donar a su muerte
alguno de los bienes a alguna comunidad religiosa, mas con prohibición
de vender. Se establece que si el cónyugue superviviente contrajera nue¬
vo matrimonio, los hijos habidos en este no tendrán derecho a ninguno
de aquellos bienes ó). Años antes, en Mayo de 1188, este Pedro Maza
había dividido los bienes con su madrastra Urraca (2).

El documento núm. 754 del mismo archivo, es una asignación de do¬
te hecha por Ramón de Cañellas y su mujer doña Martina, hija de don
Martin de la Peña. La dota con todas sus heredades de Almuniente, sicu^
bona infançona ermunia (como a buena infanzona hermünea, a usanza de'
Reino) ^3). Datado en Mayo del año 1190.

En el cartulario que publico en apéndice, aparece (comienzos del
siglo xii) un tíón (aumentativo de tío), Enneco, segundón de la casa que
renunció al matrimonio, envejeciendo y muriendo en ella, y tio, por tan¬
to, del otorgante Fortuño Enecones. En una venta que hacen los hijos y
el nieto de Sánelo Bançons a don Domenech de Arascós (Arascués), de
un campo en Huesca, sito en el término de Alquibla, por 107 sueldos y
medio, aparece como fidanza de salvedad, por parte de don Ramón, nie¬
to del Sánelo Bançons, don Vincent meo tion. Fecha en Diciembre del
año 1160 W. Esta institución, aunque en decadencia, perdura todavía en
Aragón.

(1) Libro de la Cadena, doc. núm. 967.
(2) Ibidem, doc. núm. 974. El núm. 981 es un acto de venta por Doña Sancha de Figuerueias

(hija del difunto Pedro Maza, y mujer que fué de don Rodrigo Figuerueias), con su hijo García Pé¬
rez de Figuerueias, a dicha Doña Constanza, viuda de Pedro Maza, de su heredad en ia almu-
nia que llaman deltas, que est dtos (debajo) Gtmtelías-, esto es, ia aimunia de Cillas (hoy san¬
tuario, a poca distancia de Huesca), sita debajo del pueblo de Chimiiias, por 550 sueldos. No lleva
fecha el documento, pero, por las personas que intervienen, es de ios primeros años del siglo Xlil.
Cillas, o Celias, fué una villa romana (Celtae).

(3) V. lo que se dice en su lugar sobre ia clase social de los infanzones.
(4) Cartui." de San Pedro, fol. 89, v."» Las/(onzas de salvedad son una particularidad del De-
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Ejemplos de acogimiento o adopción (imitación del heredamiento
universal) los he dado en este mismo capitulo. En 1180, Ato y Portolés
de Poces, previendo la dotación de los hijos ilegítimos (bordes). En 1186
doña María de Lierta, su hermana, su hermano y su nieto agermanan a
don Juan de Ttamaced y su mujer en varios heredamientos. Estos fines
parecen ser los de prestarse mutua ayuda y socorro, como en una asocia¬
ción ordinaria, con cousufructo y coadministración.

Y entrambos documentos hacen expresa mención de la costumbre y
el fuero del pais (secundum usum terre; ad fuero de terra et secundum usum
terre). Las Cortes de Huesca, del año 1247, presididas por el rey don Jai¬
me, compilaron los fueros, usos y costumbres en forma de Código d).

Las comunidades religiosas y las iglesias poseían propiedades terri¬
toriales, urbanas y personales, cuantiosas, adquiridas por donación (en
la mayor parte de los casos), por compra y por permuta alguna vez. Las
primeras, ya absolutas, ya condicionales, ya por testamentaría. Hay
donaciones con reserva de usufructo para el donante u otra persona. Se
grava una finca con un tributo censual pagadero a una iglesia, en re¬
compensa, muchas veces, de la sepultura elegida en su cementerio. Otras
se dona el censo o treudo, reservándose el donante la propiedad; y en
bastantes casos, cristianos, y aún judíos y moros conversos, se acogen
a la sociedad eclesiástica de la Catedral o de las iglesias monásticas de
San Pedro, el Temple y Sanjuan dejerusalén, participando de los be¬
neficios espirituales y aún recibiendo la porción canónica de distribu¬
ción; y en recompensa ceden a las iglesias sus bienes, ya en vida, ya
postmuertos.

En Marzo del año 1194, Garda Redón y su mujer doña Benayas,
donan a la Catedral, postmuertos, todas sus heredades, con la condi¬
ción de que las rentas las divida el Cabildo por igual con sus hijos (2).

La explotación de las propiedades era ya directa, en contados casos
(el santuario de Salas, por ejemplo), ya en aparcería y en arrendamiento
remuneratorio, a precario oblato, o sea cuando el mismo donante recibe
su heredad en comanda o encomienda, con un corto tiibuto, y a precaria
data, o pequeñas heredades a censo.

En todo el siglo xii se hicieron en el término de Huesca muchas
plantaciones de vides. En los documentos de esta época se citan nume-

recho aragonés, no existente en el Derecho romano (V. Bonilla y San Martin, ob. cit., pág. 56.) üe-
neraimente son dos las fianzas de salvedad, que se obligan a defender la osa objeto del contrato,
contra toda mala voz (Bonilla, ibidem, pág. 39).

(1) V. mi estudjo sobre el obispo oscense Vidal de Cañtllas, principal autor de esta Compila¬
ción (Barcelona, 1917).

(2) Arcli. Cat. arm." II, leg.',?.", num. 350.
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rosos malluelos o viñas nuevas. Las comunidades cedían tierras a ¡abra-
dores, cristianos o moros, para plantarlas de vides. Pasado un período
de años, cinco generalmente, se dividia la tierra en partes iguales, una
para la comunidad y otra para el cultivador, a perpetuidad, eligiendo
primero aquélla. Los ejemplos son [numerosos. Doy uno en apéndice,
del año 1192 O.

AI riego de las heredades atendía en este tiempo la ciudad con el
agua de los ríos Isuela y Flúmen. Ya hemos visto qne en Agosto de
1164 el rey Alfonso II concedió a su alférez Ximeno de Artosella,
el riego de unas heredades con el agua que le pertenecía todos los
lunes (2). Y en 14 de Abril del año 1227, el rey Jaime I dió un privilegio
a la ciudad, haciéndole merced del sobrante del agua del riego que el
monarca podía usar el lunes de cada semana, según antigua costumbre.
Y, en efecto, como recuerdo de esto, en el Catastro de clasificación de
las tierras que se riegan con el agua del Pantano, impreso en Huesca
el año 1849, aún se cita en su página 9 el partidero llamado del Rey, en
el término denominado de Lunes y Martes, o sea las heredades que
tienen derecho al riego en estos días de la semana.

* * *

Digamos ahora cuatro palabras sobre la moneda.
En una ciudad altoaragonesa, la de Jaca, se batió en la época romá¬

nica la moneda que circulaba por Aragón, por esta razón llamada mo¬
neda jaquesa, salvo alguna acuñación accidental en otras poblaciones
aragonesas (3).

Hay testimonios documentales de que en Jaca fué. En una donación
de unas casas sitas en Jaca, hecha al Cabildo de la iglesia oscense por
Asnero Fafilaz, en Mayo del año 1106, se dice que aquellas estaban en¬
frente de la Catedral, ubi maneta solebat fieri, esto es, las casas en don¬
de se solía labrar la moneda W). Además, el pergamino número 36 del
archivo capitular de aquella ciudad, es un convenio que se otorgó en

(1) Cartul.o de San Pedro, fol. 81 v." Que en Huesca se producía mucho vino lo revela un pri¬
vilegio de Jaime I, dado en 8 de Junio de 1269, por el que prohibió la entrada de vino forastero en la
ciudad. Confirmólo Pedro III en 11 de Diciembre de 1278. Los he publicado en la revista Linajes de
Aragón, núm. de 15 de Septiembre de 1913.

(2) En Enero de 1178, dompna Maria et mea ermana dompna Plazenza, con licencia de sus
esposos, venden al Temple un campo sito en Huesca, a la porta de Algoza, por 165 sueldos. Linda
por el S. con illa zequia ande se regat lo campo del rei, deysola, o sea la azequia del rio Isuela
con la que se riega el campo del Rey (Cartl.® del Temple, fol. 25, doc. núm. 116).

(3) Jaime II trasladó a principios del siglo XIV la zeca de Jaca a Sariñena, como lugar más
céntrico, por cuanto los dineros jaqueses corrían ya por Lérida y Tortosa; y Pedro IV, a mediados
del mismo siglo, la llevó a Zaragoza por ser la cabeza del Reino.

(4) Di a conocer este interesante testamento en el Boletín de la Real Academia de la Historia,
número de Abril de 1915, artículo titulado La Judería de Huesca.
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Huesca, entre el conde don Sancho, tío y lugarteniente general de don
Jaime, y los maestros de moneda de Jaca, a 10 de Septiembre de 1215,
por la cantidad de 25.000 morabetines que habían prestado al rey don
Pedro, para cuyo pago se obligó en 15.000 el vizconde de Cabrera, y
por los 10.000 restantes les dió facultad para que se compensasen en
cinco añoe de los beneficios de la moneda, a condición <de no fabricar¬
la sino en Jaca o donde los maestros diesen licencia> 0).

A principio de este siglo xiii, durante el reinado de Pedro II y en los
primeros años del de Jaime I, fueron maestros de la moneda en Jaca cua¬
tro sujetos franceses, seguramente: Austorgio de Aureliaco, Oger de 01o-
rón, Pedro de Fontans y Juan de Saulers, vecinos déla ciudad. Estos
son los que pactaron con el conde don Sancho en 1215. También fue¬
ron maestros en tiempo de Jaime I, Bernat Andreu y otros individuos de
su familia

Ramiro II, en un privilegio que se halla copiado al folio 649 del Liber
privilegiomm del monasterio de San Juan de la Peña, tomo 1, hace do¬
nación de tres lugares en Balcepollera a aquel cenobio, a cambio de un
cáliz precioso y una tabla de plata, pro maneta iaccense fabricare] repi¬
tiendo el Rey en el documento que estas alhajas son pro mea maneta fa¬
ceré de lacea, esto es, para hacer moneda de Jaca, o jaquesa. Está fecha¬
do en Noviembre de la Era 1173 (año 1135), ín urbe lacea, et ipsa die
mutavit damnus rex illa maneta de lacea (alteró o cambió el valor de la
moneda jaquesa).

Pedro II, estando en Jaca en Noviembre de 1197, dispuso, con con¬
sejo de sapientibus baranibus meis, tenido en la ciudad, que no se usase
en las compraventas otra moneda que la jaquesa, quedando excluidas las
demás, que serian computadas al cambio con aquélla, según su valor (3).

Sancho III el Mayar, rey de Navarra, acuñó la más antigua moneda
que de esta serie se conoce, lo mismo que Sancho IV, de tipo igual a las
primeras de Aragón. No se conocen dineros jaqueses de Ramiro I de
Aragón, aunque es probable que los acuñase. Si de su hijo Sancho Ra¬
mirez, cuyo busto, con cabello corto, aparece en el anverso, y la leyenda
SANCIVS REX. En el reverso, la cruz, y debajo un palo floreado a mo¬
do de árbol.

La leyenda de este reverso dice lACCA o bien ARAGON.
Como rey de Navarra, acuñó monedas de dos tipos, que se diferen¬

cian en la colocación, en el reverso, de la leyenda NAVARRA.
En el reverso de algunos dinerillos de Pedro 1 aparece la palabra

fl) Sangorrin, ob. cit., pág. 370.
(2) Ibidem, pág. 369.
(3) Sangorrin, ob. cit., pág. 183.
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MONSON, acuñados cuando aquél era principe, con motivo de haberle
cedido en vida su padre Sancho Ramirez la villa de Monzón, por él con¬
quistada, en 1086, con titulo de Reino. Las que Pedro I acuñó siendo
rey, llevan en el reverso la leyenda ARAQO.N, y otras MONSON todavía.

No es raro encontrar en las colecciones dinerillos jaqueses de peque¬
ño tamaño, de los reyes Sancho Ramírez, Pedro 1, Alfonso I y Pedro 11.
Alfonso I los acuñó, poniendo en el reverso la cruz de brazos iguales
sobre un pie; como Jaime I puso la cruz de doble traviesa. Las leyendas
varían, pues Alfonso I puso en el anverso unas veces ANFOS: REX, y en
otros ANFVS: SAN: F: REX, o sea Alfonso, rey, hijo de Sancho. Y en el
reverso ARAQONENSIS. Y Jaime I, en el anverso, ARAGON, y en el re¬
verso lACGBVS: REX.

Sólo se conoce un tipo de'moneda del Rey Batallador, y ninguna de
Ramiro II ni de su hija Petronila.

De modo es que hasta las monedas de la dinastia de Barcelona hay
un lapso de tiempo de un cuarto de siglo; y asi ¡se comprende, dice Vi¬
ves, la diferencia que en el aspecto artístico presentan las jaquesas acu¬
ñadas en Jaca, y alguna en Monzón, con las de la segunda dinastia, las
cuales seguramente han debido acuñarse en Zaragoza. Esto afirma el sa¬
bio numismata O; pero queda rectificado con el documento del archivo
capitular, de que ya he hecho mérito, por el que se ve con toda claridad
que en tiempo del rey Pedro II y de su hijo Jaime I, o sea en plena se¬
gunda dinastia, se acuñaba la moneda jaquesa en Jaca, ya que habla del
anticipo hecho por los maestros de moneda de aquella ciudad a Pedro II.

Mi opinión es que la mayor parte de esta moneda se acuñó en Jaca (2).
pues ni las diferencias artísticas, hijas del adelanto, ni el llevar algunas
monedas las leyendas ARAGON y MONSON en el reverso, indican la
existencia de una zeca en Zaragoza, la primera, y en Monzón, la segun¬
da. Son simplemente conmemorativas del Reino (antes Condado) y de
la villa conquistada por Sancho Ramirez y donada a su hij o. Recuérdese
que hasta el año 1053 los obispos de Huesca, residentes en el monaste¬
rio de Sasave y otros lugares de las montañas, por estar la ciudad ocu¬

pada por los infieles, se titularon siempre obispos de Aragón, y Arago¬
nés su obispado. Además, lo expresa claramente el Papa Gregorio VII
doce años después, o sea en 1075, en carta al rey Sancho Ramirez (2).
Esto proviene de la denominación de Condado de Aragón que llevó el
territorio enclavado en la diócesis oscense, en la parte NO. de la pro-

(1) Revista de Aragón, año IV, Enero de 1903, pág. 52,
(2) Heiss, hablando de las monedas hispano-crisfianas de Aragón, afirma que Jaca, capital en¬

tonces de Aragón, era el único taller de acuñación de las inonedis aragonesas de aquellos tiempos.
(3) P. Huesca, ob. cit., tomo V, pág. 128.
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vínola; cuyo Condado ya existia en tiempo de Garlo Magno, a comien¬
zos del siglo IX, regido por Aznar Galindo. Sancho el Mayor lo convirtió
en Reino.

El Concilio de Jaca, de 1063, dispuso que la Sede oscense se estable¬
ciese en aquella ciudad, hasta que fuera recuperada por los cristianos,
como asi sucedió el año 1096. Desde entonces los obispos se intitularon
de Jaca. No obstante, don Pedro, último obispo de Jaca, se titula de Ara¬
gón, doce años después del Concilio, en un documento; y el rey Pedro I
le dió este dictado en la dotación de la iglesia de Huesca. Aún Este¬
ban 1, sucesor de aquel obispo, se titula Aragonensium Episcopus en
una concordia del año 1102.

Véase, pues, cómo no significa que estén acuñados en Zaragoza los
dineros jaqueses que llevan la leyenda ARAGON, en las monedas de
Alfonso I, Alfonso H, Jaime I, Pedro III y Pedro IV, esto es, después de
conquistada aquella ciudad por el primer monarca. Tal leyenda es la
conmemoración del Reino, que tuvo su origen en el Condado aragonés,
o sea en el territorio en que radicaba Jaca. La leyenda lACCA en mone¬
das de Sancho Ramírez, si es nombre de zeca.

En las monedas de Alfonso II y Pedro II, el busto del rey aparece con
cabello largo en el anverso. En el reverso, la leyenda ARAGON, y los
ramos o árboles ó). Jaime I varió la figura de las monedas, como se ha
visto (2;.

De cuando en cuando, los Reyes recogían y cambiabán la moneda an¬
tigua por la nueva, dando un plazo Hay testimonios documentales ce
que así aconteció en el siglo xii. En Julio del año 1181, Vidal de Benasch
(Benasque) dona a la iglesia .de San Pedro 250 sueldos de dineros.

(1) De Alfonso 11 no se conoce más que un tipo. Pedro II hizo varias emisiones, todas las cua¬
les se distinguen entre si por leves detalies de puntos o circuiitos a los lados de la cruz, io mismo
en dineros que en óbolos.

(2) Zurita en sus Anales, capitulo LXXI, dice que este rey en tas Cortes de Monzón del año
1236, confirmó la moneda jaquesa que postreramente se habia labrado en tiempo de Don Pedro, su
padre, y ofreció y juró que no daría lugar a que de nuevo se labrase otra, ni subiese ni bajase de
ley ni de peso. Y Lucio Marineo Sículo, en ia vi la dei rey Don Jaime I, folio 32, afirma que a súpli¬
ca de muchos pueblos y nobles de Aragón confirmó la moneda que en Jaca se acostumbraba a acu¬
ñar; y que por tai confirmación y firmeza ofreciéronle al rey un dinero de oro pagadero de siete en
siete años por cada uno de sus vasallos cuya hacienda valiera doce dineros de oro, que en aquel
tiempo equivalia a siete sueldos.

Púsose este rey con corona, en el anverso. En el reverso lleva ia cruz de doble traviesa, y la
lerenda circular ARAGON.

(3) El Fuero De fabrí cacione monete, hecbo en las Cortes de Monzón en tiempo de Jaime I,
año 1236, que se halla entre los del año 1247, dispone que el Rey pueda batir moneda cuando quiera
y donde quiera: y que deba tener tabla por 40 dias, y no más, p ara recoger y cambiar la antigua por
la nueva, en cuyo plazo deben acudir todos a cambiarla.



416 HUESCA EN EL SIGLO XII

iachesa moneta nova (moneda jaquesa nueva), más sus bienes, post¬
muerto, y el Cabildo le admite en sociedad

Hay dos tipos d.ferentes de dineros jaqueses; los de la cruz sobre pie
rameado y los de la cruz con pie liso. La mitad de! dinero se llamaba
miaja u óbolo, como le denomina el Fuero. Estos óbolos, que son del
primer tipo, se diferencian de los dineros en que es circular, sobre la cruz,
la leyenda del reverso; al paso que en los dineros aparece en forma ho¬
rizontal, a ambos lados de la cruz. Iguales diferencias existen en las mo¬
nedas aragonesas de la dinastía catalana.

Son de plata muy baja.
El sueldo jaqués, como la libra después, fueron monedas imaginarias,

que equivalían a doce dineros y 20 sueldos, respectivamente <2).
En el siglo xii se introdujo en Aragón el uso de monedas extranjeras.

En Huesca corrían los sueldos llamados morlaneses, moneda propia de
los vizcondes de Bearne, que tenían zeca en Morías, villa sita a tres le¬
guas de Pau, de donde tomó su nombre. Marca, en su Historia del Bear¬
ne, pág. 306, dice que el sueldo morlanés era el triple del tornés, y que
fué moneda peculiar de Gascuña, de donde sin duda pasó a Aragón por
las relaciones políticas entre.Centullo y Alfonso I de Aragón, en cuyo
reinado vinieron muchos gascones a domiciliarse en Aragón, y en Hues¬
ca, por tanto, como se ha podido ver en el capítulo III.

El documento número 600 del Libro de la Cadena de la Catedral, es
una partición de bienes, en la que se citan 37 sueldos de Morlans (3). Es¬
tá datado en Mayo de la Era 1240, o sea año 1202. El del número ante¬
rior es un testamento de Pedro de Montagut, soldado, hecho en vista
de que el peligro de muerte es mayor para qui armis contra hostes quos-
libet frequentius attinguntar. Deja su alquería de Carlet y la torre de
Afarb, que le donó el Rey, para pagar sus deudas. Dice que debe a su
cuñado 800 sueldos morlanorum (de Morías). Fechado a 4 de los idus
de julio (12 de este mes) de la Era 1278 (año 1240).

En 1257 aún circulaban en Huesca los sueldos morlaneses, según
Aynsa W. Se usaba también las. monedas castellanas y las medias doblas
moriscas llamadas mazmutinas o mazmudinas (de los mazmutes, parcia-

(1) Cartl.o de San Pedro, fols. 101 v." y 145 v." (es el mismo doc., repetido).
(2) Acerca del valor de Ib moneda jaquesa se han emitido muchas opiniones. .Abad y Lasierra,

en un Discurso sobre el valor de los dineros de plata en Aragón, escrito en Zaragoza el 15 de Junio
de 1771, que obra al tomo XiX de su Colección, en la Biblioteca de la R. Academia de Ja Historia,
cree que el suUdo es la mitad del real, ya que 21 dineros han valido un real d; plata. Serrano y
Sanz (Revistado Archivos, núm. de Mayo-junio de 1916, pág. 379) opina qua el sueldo equivalía a
unos diez reales de nuestra moneda.

(3) Se habla de don Ramón de Bodón (apellido gascón), nostro tio.
(4) Ob. cit., pág. 556.
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lídad de moros muy poderosos, al decir de Zurita O. En el testamento de
magister Guillelmus (documento núm. 552 del Libro de la Cadena de la
Catedral), hecho en Julio de 1195, se cita esla monédate).

El documento núm. 821 del mismo Libro es un testamento de Pedro
Amalrico, en el que figura una manda de 150 sueldos melgorienses bo¬
nos. Fechado en 6 de Mayo de 1161, regnante lodovico rege (Luis VII el
Joven, rey de Francia desde 1137 a 1180). Este tipo melgoriense fué mo¬
neda feudal derivada de ia carolingia®.

El documento núm. 554 del mismo Libro, es un acto de venta por
doña Inés, de unas casas que posee cerca de illa mason (casa) del
Temple de Huesca, por precio de ochenta morabetines aiars et lopins,
bons et de lei. Fecho en Abril de 1194. Los morabetines aiars o aiadinos
eran así llamados de Abenayad de Murcia; como lopins o lupinos, de
Mohamad ben Saad ben Mardanis (el citado rey Lupo o Lobo), sucesor
de aquél. Esta moneda moruna corría también en Cataluña O).

^ ^ ^

Los documentos de los siglos xi y xii mencionan diversas prestacio¬
nes e impuestos, v. g., el peaje o derecho de tránsito; el de circulación
de mercaderías, o lezda; el de paso por los puertos o las puertas (por¬
tazgo); el de paso por puentes (pontazgo); el de ganado por las monta¬
ñas (montazgo); el herbaje, o derecho de pastos; la fonsada, u obligación
del servicio militar, con la cabalgada, u obligación de asistir a cortas ex¬
pediciones militares, y otros varios(®). Pedro II introdujo, hacia 1205, el
tributo del monedaje, a razón de doce dineros por libra jaquesa de
capital.

Los monarcas del siglo xii concedieron a los habitantes de Huesca
la exención de ciertos tributos.

(1) >4libro II, cap. XI. Eran enemigos del régulo moro Lobo, que dominaba en Valencia
y Murcia, y se declaró vasallo del Principe de Aragón Ramón Berenguer, hacia el año 1152.

(2) En el ano 1174, dice Puig y Cadafalch (Arquitectuca románica a Catalunya, Barcelona,
1918, tomo III, pág. 30), aparecen en los documentos catalanes las monedas dichas masmudinas*
acuñadas por los almohades, viniendo su nombre del de la tribu berebere de los masmudis. «Las
medias doblas moriscas—dice el señor Vives—,corrían por toda España con el nombre de masmo-
dinas. Los almohades las llamaban también jazefinas, aludiendo al califa Jusuf que las hizo acuñar:
y también eran denominadas marroquinas, porque la mayor parte de la acuñación se hizo por
aquella época en Africa.» El rey Don Jaime hizo acunar en sus Estados, y en alguno de ellos en
abundancia, monedas de plata llamadas míllaresas, y alguna vez de oro, denominadas mazmudi-
nas, las cuales eran copia de las arábigas corrientes.

(3) V. Lenorinant: Monnaies et medailles (París, s. a.). Pío Beltran y Víllagrasa: Interpreta¬
ción del üsatge *Solidus Aureus» (Madrid, 1921), pág. 21.

(4) Beltrán y Víllagrasa, ob, cit., pág. 19. Botet y Sisó: Les Monedes catalanes (Barcelona,
1908), págs. 55 a 68. Antonio Vives: La Numismática en la obra '^Orígenes históricos de Catalu¬
ña», pág. 11.

(5) Vide Bonilla y San Martín, ob. cit., pág. 24,

27
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El privilegio más antiguo es uno del conquistador de la ciudad, Pe ■
dro I, dado en Agosto del año 1100, por el que declara francos e inge¬
nuos a los vecinos y nuevos pobladores de la ciudad, y libres del tributo
de lezda y otro cualquiera, excepto en el caso de que saliesen del Reino
y pasasen los puertos pirenaicos, en cuyo caso darían la lezda al Reyd)

En Septiembre de 1134, el rey Ramiro II confirma el anterior privile¬
gio, y concede mil sueldos jaqueses, de sus rentas de Huesca, para el re¬
paro de los muros de la ciudad.

En 1137, Ramón Berenguer confirmó los fueros y donaciones de Pe¬
dro I y Ramiro II, con inclusión de los mil sueldos para el reparo de las
murallas de la ciudad; y eximió, además, a ¡os vecinos del pago del tri¬
buto de lezda.

Esta donación de los mil sueldos para los muros, la confirmó Alfon¬
so II en Agosto de 1162, estando en Huesca, como asimismo todos los
privilegios anteriores.

El mismo rey, estando en Huesca en el mes de Mayo del año 1170,
reconoció que los oscenses siempre le habían sido fieles, y que le acon¬
sejaron y auxiliaron en sus negocios; por lo cual declara que, de aquí en
adelante, ni él ni sus sucesores podrán demandar al Concejo oscense
préstamo alguno. Además confirma todos los privilegios, fueros y usos
concedidos por sus antepasados los reyes Pedro I, Alfonso I, Ramiro II y
Ramón Berenguer.

En Agosto de 1192 vuelve a confirmar Alfonso II los privilegios(2),
Pedro II, en 1198, da el peso real a la ciudad.

En 1201 manda que las carnes se vendan a peso (3). En 23 de Mayo
de 1208 concede privilegio de franquicia de los tributos de pontaje, pea¬
je y lezda; que puedan adquirir libremente heredades de judíos y de
moros, y que puedan circular sus mercancías por todo el Reino. Se halla¬
ba a la sazón el rey en Huesca W.

No habla aquí tributos señoriales, esto es, los exigidos por los nobles
que poseían señorío, a sus vasallos y siervos, por ser ciudad de realengo.

* ^

Ya se ha podido observar de qué modo y con qué medidas de pre¬
vención atendía la ciudad a su seguridad; y cómo era obligación es¬
tricta la de acudir a la defensa contra los invasores, malhechores o sal-

(1) Los privilegios que no tienen citado el lugar donde se iiallan es porque los transcribimos
en la sección de documentos.—Omitimos la enumeración de los que se reaeren a las ferias de la
ciudad, lo mismo que los que atañen a los cargos concejiles, porque son de fecha posterior a la
época que estudiamos.

(2) Aynsa, ob. cit.. cap. XXVI.
(3) Idem Id.
(4) Archivo municipal: privilegios reales.
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teadores, al toque de apellido. En caso de guerra, se abastecía y asegu¬raba sus murallas y sus torres y se hacia reseña de las armas.
Otras veces se confederaba el Concejo con otros, generalmente para

perseguir malhechores, estableciendo Comunidades.
En 13 de Noviembre de 1226 reuniéronse en Jaca el obispo de Zara¬

goza, D. Fernando, infante de Aragón; Pedro Ferrando, Pedro Cornel.
Ato Orelia y doña Sancha Pérez, hermana de dicho Cornel, con los Jura¬dos y hombres significados de los Concejos de Zaragoza, Huesca y Jaca,
y formaron una liga o confederación para ayudarse y valerse mutuamente
contra todo hombre que intentase pecharles, hacerles exacciones o ir
contra sus fueros o buenas costumbres o derechos, salvo los que perte¬necían al Rey o a la Reinad). Estas Comunidades tuvieron más tarde im¬
portancia en la historia política de Aragón.

«El Concejo formaba su milicia, que dependía directamente del Rey.Este, en caso de necesidad, hacia la convocatoria, y la milicia concejilacudía a ocupar su puesto en las filas del ejército real, del que formaban
el núcleo mayor las de este género. Fuera de esta obligación—reducida
a veces por los fueros a circunstancias y tiempo determinados—, la hues¬
te municipal, formada por caballeros y peones, tenia otras obligaciones,
desde luego (aunque parece inútil indicarlo) la defensa de la plaza. Po¬
dia también la milicia del Concejo organizar por propia cuenta expedi¬
ciones (procediendo entonces de igual manera a! apellido), o bien junta¬
mente con las mesnadas de algún señor, previo pacto, o de acuerdo con
las milicias de otro o de varios Concejos.

»Como estos proporcionaban el contingente mayor al ejército real, no
es extraño que los monarcas tendieran, por la necesidad que de ello te¬
nían, a recabar exclusivamente para sí la alta dirección de tales elemen¬
tos, aparte de que la autonomía a que en todos ios órdenes aspiraban las
municipalidades habíase de reflejar también en este punto. Asi, se lee en
el fuero de Daroca: «Item, concilium Daroce non eat invitum in exerci-
tum nisi cum solo rege...» (Muñoz Romero: Colección de Fueros..., página
535), con lo que se evitaba que los señores pudieran disponer a su anto¬
jo de aquellos núcleos» P).

La forma principal de legislación era la de los fueros, llamados asi
no solo los concedidos por el Rey, sino los escritos y documentos en que
se redactaban los derechos vigentes y las costumbres y prácticas por que
se regían los pueblos. Los fueros municipales crearon en cierto modo

(1) V. el tomo VI de la Colección de documentos inéditos del Archivo de ta Corona de Ara-
Són, pág. 83.

(1) F. Aznat Navarro: Régimen municipal aragonés (Zaragoza, 190.')), pág. 27.
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una robusta nacionalidad, con derechos propios que teniendo existencia
independiente en cada villa o ciudad, favorecieron y consolidaron la res¬
tauración española.

Las fuentes a donde acudían los»habitantes para ordenar sus fueros
municipales eran la reproducción del derecho escrito visigótico o el de¬
recho consuetudinario conservado desde los germanos. La materia que
tratan es diversa según la época; siendo la más importante de estas la
comprendida en la segunda mitad del siglo xii, porque en ella nacen las
grandes modificaciones municipales, y en ella se inicia la diversidad de
asuntos de estos códigos.

El fuero de Jaca (1077?) tuvo mucha nombradla y en él se inspiraron
otros varios 0). El rey Alfonso II, al confirmarlo en 1187(2), decia que los
castellanos, los navarros y otros, solían ir a jaca para instruirse en sus
fueros y trasladarlos a su país. Prueba de aquella importancia es, ade¬
más, que los Reyes lo otorgaban a otras villas. En 1124, Alfonso el Bata¬
llador concede a los pobladores de Ainsa, tales foros quales habet la¬
cha (3).

Los fueros (-') de Huesca, diólos el rey Pedro I después de la conquis¬
ta de la ciudad, en Agosto del año 1100. Declara francos e ingenuos a los
pobladores y a los que en lo sucesivo viniesen a poblar la ciudad; libres
del tributo de lezda, excepto en el caso de que pasasen los puertos pire¬
naicos. Alfonso I confirmó esta carta; y Ramiro II, en Septiembre del año
1134, hizo lo propio, adicionándola en el sentido de que si alguno de
Huesca comprase a algún villano, moro o judio, casas, tierras o viñas, o
alguna otra heredad, téngala luego franca y libre de tributo, slvefrancos,
sive cavalleros. Y si comprase alguna heredad, y no pesando sobre ella
calonia alguna, teniéndola con señal un año y un dia, sea suya por siem¬
pre, salvo ia fidelidad real. Manda que los de Huesca le socorran en ase¬
dio de castiilo, con pan para tres días, y que no tengan depósito de vino
en la ciudad. Les concede mil sueldos de sus rentas, para reparar los
muros.

(1) V. Dámaso Sangorrín, ob. cit., págs. QOysigs., especialmente; Muilo/. Romero, etc. La-
fuente (ob. cit., tomo II, págs. 77 y sigs.) opina que los fueros verdaderos de Sobrarbe (para éstos
véase Ximénez de Embún, Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragón y Atavarra—Zara¬
goza, 1878—, tratados.") están contenidos en el de Jaca. Sobre éste y los fueros de Sobrarbe hay
documentadas disertaciones en ios vols. I y XV de la Colección de Abad y Lasierra (Bibl. de la
R. A. de la Historia).

(2) Ya ios había confirmado Ramiro II en 1135.
(3) V. la carta puebla de esta villa, qu'e he dado a conocer en el Boletín de la Real Academia

de]Buenas Letras de Barcelona, núm. de Enero a Marzo de 1914.
(4) No son fueros propiamente dichos, a semejanza del de Jaca o dei de Teruel, ya que no se

contienen en el privilegio disposiciones de uso o régimen, y si tan sólo ciertas franquicias. No
obstante, más tarde Ramón Berenguer y Alfonso II las llaman/oros.



RICARCO DEL ARCO 421

Ramón Berenguer otorgó y confirmó illos foros eí illos donativos que
los reyes Pedro I y Ramiro II hicieron a los de Huesca, con inclusión
de los mil sueldos anuales para el arreglo de las murallas, y de la ex¬
cepción del tributo de lezda. Año 1137.

Alfonso II, estando en Huesca, en Agosto de 1162, dice en su privile¬
gio: Arfcforco eí qífi'r/no voò/s illos foros el illos donativos que dieron
Pedro I, Alfonso I, Ramiro II y Ramón Berenguer. Hace la concesión a
todos los caballeros y burgueses (o ciudadanos) y todos los hombres de
Huesca, así mayores como menores. Y estando de nuevo en la ciudad,
en Mayo de 1170, en atención al favor y ayuda que le prestaron, auxi¬
liándole con dinero, promete no inquietarles ni demandarles nuevas pe¬
chas en lo sucesivo, por razón de este préstamo; y declara que si alguien
dijere que aquel se hizo por fuero, sea tenido por mentiroso y traidor ai
Rey y a la ciudad. Confirma además totas illas cartas et fuers et usati-
cos (cartas, fueros y usos y costumbres) que concedieron a Huesca sus
antecesores 0).

También las disposiciones de Huesca rigieron en otros lugares.
Estando el rey Alfonso II en esta ciudad, en Marzo del año 1175, con¬

cedió a los habitantes del lugar de Montearagón un privilegio de franqui¬
cias (confirmado más tarde, en 23 de Mayo de 1228, por Jaime I), en el
que dice que se rijan por el fuero de Huesca (prelerea dono et concedo
vobis el vestrls, ut de hac die in antea habeatis et possideatis illa fuero
de Oscha in perpetuum per omnia loca)

Y Zurita, en sus Anales (libro III, capitulo 36), dice que a principios
del año 1240 el rey Jaime 1 convocó a Cortes, en las cuales concedió a
la vi la de Fraga que estuviese debajo del fuero de Huesca y fuesen juz¬
gados por él.

La Compilación decretada por las Cortes de Huesca, de 1247, recogió
el Derecho contenido en los fueros municipales, esto es, el Derecho tra¬
dicional de Aragón, con mayor espíritu de equidad y justicia, aunque sin
derogar los particulares de cada ciudad o villa. Consideróse como ley
supletoria, aplicable en las apelaciones que se hiciesen al Rey

(1) Publico en apéndice todos estos documentos.
En 24 de Febrero de 1222, Maria Alfaro dona al santuario oscense de Salas un campo; y dice

que da fianzas de salvedad, dei prediclio campo, perforant Osee, o sea por el fuero (costumbre) de
Huesca (Agnado, ob. cit., doc. núm. XX). Podrían citarse muchos más casos.

(2) Publica el documento el P. Fr. Ramón de Huesca en su Teatro histórico, tomo VII, pági¬
na 485.

(^) Altamira, loe. cit.
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ADICIONES

Al preámbulo

Además de las fuentes citadas, he utilizado para el presente ensayo
los documentos y el cartulario del Real Monasterio de Montearagón, lla¬
mado en lo antiguo Libro Verde; el del convento oscense del Temple, y
la documentación de la iglesia de San Vicente de Huesca, existentes en
el Archivo Histórico Nacional. Las Colecciones de manuscritos y papeles
de Traggia, Abad y Lasierra y Abella, que se conservan en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia. Y los Registros de Cancillería del
Archivo de la Corona de Aragón.
Al capítulo I

Al tratar de las iglesias oscenses del siglo xii, hay que agregar a las
citadas la de San Salvador o de las Santas Nunilo y Alodia. La mencio¬
no, sin embargo, en notas documentales de las páginas 18 y 22, y en el
capitulo V, aunque por error se pone en aquéllas dos notas. Catedral (o
barrio de la Catedral), cuando debe ser barrio de San Pedro.

De esta iglesia habló el P. Ramón de Huesca en su Teatro, tomo VI,
páginas 17, 18 y 23. Por los testimonios que alega, consta que en 1097 el
rey Pedro 1 donó al Monasterio de Leyre una mezquita de Huesca, junto
a la iglesia de San Pedro, para que se consagrase en iglesia del Salva¬
dor y de las Santas Nunilo y Alodia, las cuales—dice—padecieron mar¬
tirio en esta ciudad; a cuyo documento da el P. Moret ") mucho crédito.
Al año siguiente (24 de Octubre de 1098) ya estaba hecha la dedicación,
como consta de la donación del lugar de Arascués al mencionado Mo¬
nasterio, en la fecha indicada. Impone el Rey al Monasterio la obligación
de suministrar todo lo necesario a los clérigos de dicha iglesia Virginum
supradictaruni Nunilonis el Alodie Oscensis urbis.

En tiempos posteriores se reedificó la iglesia, y al titulo del Salvador
y de las Mártires Nunilo y Alodia, fué añadido el de San Esteban, proto-
mártir. Viviendo el cronista de Huesca Francisco Diego de Aynsa
(año 1619), que también trató de ella en su obra V), volvió a repararse;
luego fué destinada a escuela de primeras letras, y en 1766 don Francis¬
co el Puey, que compró el solar a la cofradía, levantó allí un oratorio
ptiblico que aún subsiste, en la calle de San Salvador, único recuerdo de

(1) Anales de Navarra, tomo I, libro VI, cap. 3.°
(2) Fundación grandezas... de la antiquísima ciudad de //«esca;(Huesca. 1619), pág. 591.
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tan antigua iglesia, que, como se ha visto, data del tiempo de la conquis¬
ta de la ciudad y permanece en el siglo xii, corno se comprueba por los
documentos que cito en el texto.
Al capítulo II

En un tomo de Varios, que existe en la Biblioteca provincial de
Huesca, bajo la signatura Sala II, nüm. 684, hay una <Copia de carta del
Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Huesca al Rey Nuestro Señor»,
que es un pliego de dos hojas impresas, con la fecha, al final. Agosto 28,
de 1687; en cuya carta se dice que en esta iglesia «los señores Reyes han
celebrado Cortes, siguiendo la religiosa costumbre de tenerlas en las
iglesias, y las han continuado más en esta, por ser tan principal, y se
conserva su salón con el nombre,,.

Verosímil es este aserto, teniendo en cuenta que en aquellos tiempos
se acostumbraba a tener las Cortes en los templos, al menos desde el
siglo XIII por lo que a Zaragoza toca. Dice Zurita que en el Monaste¬
rio de Predicadores de Santo Domingo las tuvo Jaime I el año 1264; Pe¬
dro 111 en 1283, etc.; y advierte aquel cronista P; que en tal convento
«en aquellos tiempos era costumbre celebrar las Cortes». En los si¬
glos XIV, XV y XVI se tuvieron en el Monasterio de San Francisco, en el
del Carmen, en la Seo y en la iglesia de Santa María la .Mayor PA Tam¬
bién en Monzón se congregaron las Cortes en la iglesia de Santa Maria.
Pero de que se reunieran en Huesca en la Catedral, no he hallado men¬
ción documental ninguna, ni más afirmación que la alegada. El doctoral
don Vicente Novella, que escribió su completo Ceremonial de aquella
iglesia a fin del siglo xviii, nada dice de esto; cosa inexplicable, dado lo
detallista que es, si se hubiera conservado alguna memoria, siquiera tra¬
dicional, de haberse celebrado las Cortes oscenses en un salón catedra¬
licio, según afirma la carta citada; ya que ésta revela que esa memoria
se conservaba un siglo antes, o sea el año 1687.

(1) Anales, libro III, cap. 66.
(2) Oh. cit., lib. IV, cap. 38.
(3) V. Modo de proceder en Cortes de Aragón (Zaragoza, 1641), por Jerónimo de Blancas, con

notas de Uztarroz, folios 12 a 14,
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APÉNDICES^'^

I

Carta de donación del rey Sancho Ramírez a su ayo Sancho Galindez

(Febrero de 1068)

Sub divina demencia et eius gracia. Ego sanció ranimiro regis filio
vobis meo eitane senior sanció galindiç propter plurimas volúntales ob-
timas quas mid fecistis et quare me criastis facio vobis ista carta de
quantum accaptastes etganastes et comparastes de kasaset alodes de terris
et bineas in diebus patri mei et de vestras afiliaturas, similiter ilium quod
in meos dies accaptastes et comparastes in tota mea terra sic in aragone
quam et in superabi et illas kasas de iaka cum totum ilium quod ibi abetis
et... que vos ibi posuistis et illo kasale qui fuit de rcgi muçote in ba-
gilo et aduc de acoru ad in antea ereditate in terra non comparetis de meo
mesquino unde meo çinso perdam sed de una parte avet alia quomodo
usque hie fecistis si vos apares et tale afiilatura et compara in una parte
et alia in tota mea terra compara et illa, et sic iilo totum quod in antea
abuistis accapto et ganato et comparato, quod et iilo que de acora in antea
comparastes et examplantes et quare examplos bonos posuistis in illa te¬
rra totum illo abeatis ingenuo ad usum propium alodem et possideatis eum
vos et fiiii vestri et omnia generado vestra per sécula cunda amen. Et sj
aiiquis homo de mea generacione exierit qui ista mea carta vel testamen-
tum quesierit disrumpere extraneus sit ad comunionem del et cum iuda
traditore abeat parte in inferno infeiiori amen.

Facta carta in Era T C VI in quadragesima in mense frebuario (sic),
XVI kalendas marçias notu die vifrum sancti ihoannis . Regnante domi-

(1) Prescindo de señalar con cursiva las letras suplidas al resolver las abreviaturas, por difi
cultades tipográficas.

(2) Porque lo crió o educó.
(3) Ilegible.
(4) En la Cuaresma, estando en San Juan de la Peña.
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o o

no nostro ihesu christo et sub eius imperio Ego Sanciiis prefa-
O -O

tus proiis rege ranimiroin aragone et in superarbi seu in ripacurça.Rex
sanció in pampilona. Episcopo domno ihoannes in pampi'ona. Episcopo
domno Salomon in ripacurça. A.bbate domno galindó in sancti ihoannis
de panno. Abbate domno garuço in Sancti victoriani. Ille meo ipse senior
sanció galindiç in voltania et in atares et in sos. Senior lope garceiç in
uno Castelló et in arrosta. Senior ato galindiç in sanguessa et in abiçanla-
Senior fortunio ennecones alferiç in agüero et in arrigule. Senior scemeno
sangeç in ardenesse et in bagilo. Senior arioli ennecones in senebui. Se¬
nior fortunio velasqueç in sancti victoriani. Alio senior scemeno sangeç de
pelkera in bugili. Senior galindó galindiç in surta et sarsa. In palacio de.
supra scribto sanció prolis ranimiro rege Garcia fertuniones kaballariço.
Sanció garceiç de villacampa maiordomo. Enneco galindiç votilgero.
Sanció galindiç de arrosta, taliatore.

Et égo sanció scribtore qui pro iussione domini mei ista carta
scribsi et de manum (sic) mea isto signum f feci, deo iuvante tb.

Donación del rey Sancho Ramirez a sa ayo Sancho Galindez, de dos
campos en Boltaña y en Bailo.

In dei nomine. Hec est carta quam ego sanció ranimiç (sic) gracia dei
aragonensium rex fació vobis meo eitane senior sanció galindiç. Placuit
ad meet ad vos et donabit vobis una mea peça de terra in voltania in
locum ubi dicitur crebateras, et alia mea peça in bagilo que est ad caput
de villa, quam plantetis illas bineas ad medietate, et quando fuerint bene
presas et adbineatas, illa medietate sedeat vestra et de filios vestros et de
omnia generació vestra, ingenua per sécula cuneta amen, et illa alia
medietate sedeat mea ad mea domenekatura, et de filios meos et de
mea radiçe qui de rae fuerint, et si aliquis omine ista mea carta vel
testamentara quesierit disrumpere aut rumperit, cum luda traditore abeat
parte in inferno inferiori amen.

II

(Enero de 1072)

O- o

Signum Sancio.
O O

(I) Archivo de la Catedral de Huesca: armario IX, legajo 5.®, perg. número 107. Original. Le¬
tra gótica.
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Facta carta carta (sic) in era T® CX^ in mense ianuario in monte
cl uso

Ego sanció scribtor qui per iussionem domini mei ista carta scribsi et
de manum (sic) mea isto signum f feci t2).

Ill

Privilegio de infanzonía dado por el rey Sancho Ramírez en favor de
Gallo Pennero, por haber lomado éste el castillo de Agüero.

(1.° de Marzo de 1083)

In del nomine. Hec est carta ingenuacionis quam fació ego Sancius
dei gracia aragonensium et pampiionensium rex ad tibi gallo pennero
propter illa presone de illo castello de agüero [quam misisii te in morte]
propter servicium meum et cum tuos argatos et tuos ingenuos et pro
bono tuo esforzó prendidlsti illo castello de agüero et dedisti illum mlhi.
Ideo fació tibi francum et liberum et ingenuum ab omni cisso tP et ab
omni tributo quod mihi debes facere vel aliqui alteri et non facias un-
quara ñeque ostes ñeque forssarias ñeque nullum serbicium quid tibi
grabe fuisset, et compara atque scalia tP de infançones et de billanos
per omnia mea terra. Et qui boluerit banc ingenuacionis mee de anc (sic)
kartam disrrumpere et violare alienus sit a consorcio bite eterne et in-
super geennam (P possideat In eternum amen. Et hoc totum sicut scrip¬
tum est superius sedeat tuum frangum et liberum et ingenuum et de filii
tui et de omni generació sive posteritas tua salba mea fidelitate et de
omni mea posteritate per sécula cuneta amen.

O O

Signum regís | | sancii.
O O

Facta carta ista in ERA M® C® XXP, in Sancti lohannis de illa pinna
kalendas Marcio. Regnante domino nostro ihesu christo etsub eius impe¬
rio Ego namque Sancius in aragone et in pampilona, in superarvi et in
ripacurça atque in pallares. Sancius W® in gasquenna. Belangarius comes
in barchinona. Episcopus Sancius in pampilona. Episcopus Mancius in

(1) En Monclús, part. jud. de Boltaña.
(2) Archivo de la Catedral de Huesca: armario IX, leg. 11, num. 240. Original.
(3) Está muy borroso y no se puede leer bien.
(4) Censo.
(5) De scaliare, arar o labrar un campo inculto.—V. Fueros de Huesca, año 1247, lib. 3, titulo

De scaliis y 11b. 7, tit. De expeditione infantionum, y Observancias de Aragón, lib. 6, De prlvil. mi-
itum, cap. XV, y lib. 9, De salva infantionum, cap. VIH.

(6) Lugar de suplicios y penas perpetuas con los que son castigados los pecadores (V. Du-
cange: Giossarium).
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aragone. Paternus abbas in Sancti lohannis W. Senior ferlun sangiz in un
Castelló. Senior lopennecons in arrosta Senior Exemen garcez in sos.

Ego autem Amancio scriba, sub iussione domini mei regis banc car-
tam scrlpsi, et de manu mea hoc signum f feci

IV

Donación del rey Sancho Ramirez y su hijo don Pedro, a don Sancho,
de unas casas en Montearagón

(Marzo de 1090)

In nomine sánete et individué trinitatis regnantis in sécula amen.
Hec est carta quam facimus ego sancius gracia dei aragonensium rex una
cum filio meo Retro. Placuit nobis libenti animo et spontanea volúntate
et donamus tibi don Sancio unas casas in monte aragone Oí et ad istas
prescriptas casas donamus tibi alodem terciam partem de aiera et de
quantos términos abet et hoc quod tu^s; hodie te aperuisti in monte ara-
gon in scaliando et vineas quantas potueris aperire et creare in scaliando,
et totum hoc supra scriptum de monte aragon et terciam partem de aiera
et terciam partem de totos suos términos abeas illos ingenuos et liberos et
francos ad vestram propriam alodem tu et filii tul et omnis posteritas tua

O □

per sécula cuneta. Signum | j sancii. [Debajo la firma de su hijo D. Pe-
O □

dro en caracteres arábigos]. Facta carta era W C® XX" VlIP in mense
marçio in loco vel castro qui vocitant luar (6), regnante Adefonsus rex
in toleto et in lione. Me autem sancius gracia Dei regnante in pampilo-
nia et in aragone, petro filio meo in superarvi et in ripacurçia et in
monteson . Petro episcopo in pampilona et alio Petro episcopo in
aragon. Raimundos dalmacii in ripacurçia. comité sancio ranimiriç in
banabar et in fonte tuba. (S) Alio comité sancio sangiç in sancti stefani
de deio et in falçes. S'' Lope Garçeç in uno castello et in arrosta. S' For-
tunio Lopiç alferiç in agüero. S'' Fortunio Lopiç maiordomo in luar.
s'· fortunio gomiç in anniesse s'^ fortunio sangis et s'petro sangis
et s'· forti fortiç et s"^ fortunio arioli et s'' fortunio sangiç maiordomo in

(1) San Juan de la Peña.
(2) Ruesta, prov. de Zaragoza.
(3) Arch, de la Catedral; arm. IX, leg. II, num. 272. Orig.
(4) Monasterio de Montearagón. Al pie del monte donde^se alza, hubo pueblo antiguamente.
(5) Hay una mancha sobre esta palabra; pero parece que dice tu.
(6) Loarre.
(7) J"Monzón.
(8) En Benabarre y en Fantova.
(9) Aniés.
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monte aragon. s'' galindó date similiter in monte aragon et in securu-
ne 0) .=Ego garsias scriptor, sub iussione domini mei regis tianc car-
tam scripsi et de manu mea hoc signum f feci.

V

Donación hecha por el rey Sancho Ramírez a García Fortanones, en
Panzano.

(Abril de 1092)

In nomine sánete et individué trinitatis regnantis in sécula amen. Hec
est carta quam fació ego sancius gracia dei aragonensium rex. Placuit
michi libenti animo et spontanea volúntate et dono tibi garcia fortunio-
ries in pançano illa ereditate que fuit de iben alkafiç et quantum abeas
ibi apertum in scaliando usque odie, et hoc totum donativum ut abeas illum
ingenuum et liberum tu et filii tui et omnis posteritas tua per sécula

O a

cuncta=S/,o-/2«m | | sancíí=Fac{a. carta era M.® CXXX®. in mense apri-
O □

lis, in loco vel kastro que voçitan vieli (^>. Regnante domino nostro ihu.
xpo. sub eisque imperio ego sancius gracia dei regnante in aragon et in
pampilonia. Petrus episcopus in aragone. Alius Petrus episcopus in
pampilonia. Comité sancio sangiç in erro et in falçes. S. forti fortiç. S.
Galin dat. S. fortunio sangiç. S. Fortunio Ariol. S. Sango ferllandiç. S-
sancio garceç cavallariço séniores in mont aragon. S. garcia fortuniones
supra scripto in lavatella f^). Ego garsias sub iussione domini mei regis
banc cartam scripsi et de manu mea hoc signum f feci

VI

Donación de Pedro de Almario a la antigua iglesia de San Pedro,
de Huesca

(29 de Abril de 1097)
In nomine domini nostri ihesu christi. Ego Petrus de Almaria sponta¬

nea volúntate dono deo et sancto Petro antiquo de Hosca et sánete Ma¬
rie et sancto Poncio, pro remedio anime mee et pro patris meis et pa-
rentum meorum totam illam meam hereditatem quam dedit mihi rex Pe-

(1) Secorún.
(2) Biel.
(3) Labata?
(4) Arch. Cat., arm. II. Orig.



430 HUESCA EN EL SIGLO XII

trus, quem Deus salvet et benedicat amen. Ex cuius mandato dono in
termino de Osea vel in ipsa Osca aut sint casas, aut terras, aut vineas,
aut ferragináles, aut molinos, totum dono sancto Petro et lili antique
ecciesie cuiusdem que est in Osca, tali conveniencia quod habeant ilium
totum supradictum honorem post hobitum (sic) meum, sine aliqua ca-
lumpnia iiii séniores monachi qui habitant in ilia supradicta ecclesia anti-
qua de sancto Petro. Et quamdiu Deus michi dederit in eam teneam ilium
totum supradictum honorem, et post obitum meum remanent sancto Pe¬
tro siciit superius dictum est. Et qui voiuerit contradicere, faciet contra
Deum, et contra animam suam, et post obitum meum relinquo illis supra-
dictis senioribus de sancto Petro. Et hoc facio cum licencia domini mel

Regis Petri Sancii. Quod si ego aut aliqua persona magna vel parva con¬
tra hanc cartam donacionis nostre venero aut venerit ad inrrumpendam
nichil illi vaieat, si componat omnia in dupium, cum omni sua melioracio-
ne, et ista carta firma efstabilis permanent in perpetuum. Facta carta in
Era XXXV^ 111° kalendas May, feria IIP anno M° XC° Vll°. Reg-
nante Rege Petro Sancii regis filio in Aragone et in Suprarbio, ipso anno
quo fuit capta Hosca. Et Petro episcopo in lacha, et episcopo Petro in
Pampilona, et episcopo Poncio in Rota. Petro Lopiz de Bail testis et
lohannes de Aguas tP.

Vll

El rey Pedro I dona al cenobio de San. Ponce de Torneras y a la iglesia
de San Pedro de Huesca, varias casas y tiendas y dos almanias de

moros de la ciudad.

(9 de Mayo de 1097)

In nomine sánete et individué trinitatis, patris et filii et spiritus sancti.
Notum sit omnibus, sánete ecciesie filiis presentibus, scilicet ac futuris,
quod ego gracia del Peírus omnipotentis Rex aragonensium, necnon
Pampilonensium, atque oscensium. Regis Sancii filius qui fuit memor,
verborum domini nostri ihesu christi quibus ipse dicet, date helemosi-
nam, et ecce omnia munda fuerit (?) vobis. Facio donacionem ex alodi-
bus meis propriis quos deo iuvante, et intercessionibus sanctorum, vi
abstuli de manibus hismaelitarum omnipotentissimo ac clementissimo
deo et alme genitrici del Marie atque antique ecciesie beati Petri de civi-
tate Osea necnon gloriosissimo magistri Poncio, et Tomeriensi cenobio,
et dompno abbati Frotardo seu successoribus eius et monachis ibidem

(1) Caitulario de San Pedro el Viejo, fol. 145.
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degentibus, et in anthea (sic) futnris. Hanc igitur donacionem fado pro
remedio anime mee, et patris mei Sancii Regis, et matris mee, et
uxoris mee Agnetis et filiorum meorum ac propinquorum, et est talis
donacio, omnes scilicet radices casarum, et tendarum, quarum nomina
sunt hec. Casa de Torlello. Casa de Azoher de Boleia. Casa de Pips. Casa
de Alozet Menuisatos. Casa de muHere de Azaca. Casa de Albeoheli. Casa
de Aichicem. Casa de sua filia de Aibochacim. Casas duas de Aichacem
Ahamet. Casa de Mahomete Abnabar. Casa de sua filia de Aigoxibi. Ca¬
sa de Albogacem Abomalanda. Casa de Ghananixe. Addo tibi una casa
que vocatur de Aibarcola. Adhuc tibi addo decem tendas. Tenda de
Vineç. Tenda de Zadon. Tenda de Muza. Tenda de Alfarame. Tenda in
manu de Ablatan. Tenda in manu de Ibinazamar, et alia tenda contineam.
Tenda in manu de Ibirnedit. Tenda de Chaiaf Aifagem, et de Ceco. Ten-
da de Pozo. Omnes radices de istis casis et tendis superius nominatis,
ubicumque sint. Dono tibi iliam aimoniam cum vinea ubi pater meus
sedebat quom O accepit uitimam egritudinem. Adhuc tibi aimoniam
addo de Florenz, sicut mauri et maure tenebant et possidebant ipsi vel
ipse, vel aiiquis per voces ilioruin et iliarum, ad diem quom ego veni ad
obsidendam hoscham, dono Sanctis prenominatis, cum mauris qui ibi
habitant. Cum tota mea dominicatura, quam ibi babeo et habere debeo.
Hec omnia superius scripta ego Petrus prefatus Rex, corroboro et co-
llaudo domino Deo et Sanctis prenominatis, et dompno Frotardo abbati,
et Tomeriensi cenobio et monachis eiusdem cenobii, ut ipsi interveniant
apud Deum pro me et pro stabiiitate mei imperii, et regni, et pro pecca-
minum meorum absolucione, et hec mea obiacio acceptabilis sit Deo,
amen. Oves vero proprie vel ames bevus (sic) siiis possesse de sancto
Petro, ego Petrus rex volo ut sint libere et ingenue ubicumque fuerint,
necnon et omnes cetere bestie quaiescumque fuerint maiores et minores.
Hec omnia superius nominata, ego Petrus rex supranominatus dono ad
alodem Sanctis et ecclesiis superius nominatis, et abbati Frotardo, et
monachis in his ecclesiis manentibus, et Deo servientibus. Siquis vero

regum vel propinquorum meorum seu quilibet alius aiiquis hanc cartam
aliquo modo irrumpere voluerit, licenciam non habeat, et quod conatur
aufferre in dupplum restituat. Facta carta in era millessima centessima
XXX® V®, VII.° idus madii, feria VIP, anno incarnacionis domini millessi-
mo nonagessimo Vil.°. Regnante rege Ildefonso in Castella et in Toleto,
et in Legione. Regnante dompno Petro Sancii in Aragone et in Panpi-
lona et in Oscha. Episcopo Petro in Panpilona, et alio Episcopo Petro
in lacca ct in urbe Hoscha. (Firma de Pedro I en caracteres arábigos.)

(1) Quom, arcaico por quum, en lugar de cum: cuando, luego que, asi que.
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Ego Belengariiis sacerdos hanc cartam scripsi et hoc signum f mea
manu feci h).

VIII

Privilegio de ingenuidad y franquicia concedido por el rey Pedro I a los
vecinos y pobladores de Huesca

(Agosto de 1100)
In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego Petrus filius San-

cii regis facio hanc cartam ingenuitatis vobis francos et populatores de
Osca qui ibi moratis vel qui domos ibi habetis sive alii omnes qui vene-
rint eam populare de aliis terris, facio vobis francos et ingenuos ut in
tota mea terra nuliam lezdam donetis neque censum nullum mihi faciatis,
et vos qui sedeatis mihi fideles et de mea posteritate in sécula secu-
lorum. Sed si aliqiiis ex vobis de mea terra exierit et transibit illos por-
tos, dabitis mihi lezdam ad ilio portu et non amplius. Hanc ergo cartam
franquitatis sive ingenuitatis siquis homo vel femina ex mea posteritas
disrumpere voluerit vel fecerit aut consenserit, sit maledictus a Deo pa¬
tri omnipotenti et beate Virginis Marie et beatorum apostolorura Petri
et Pauli et omnibus Sanctis, et pereat cum iuda traditore et cum datam
et abiron et aliis inimicis Christi in inferno inferiori in sécula seculorum
amen. Facta carta mense Augusto Era ,M.® C.® XXX.^ VHP. Regnante Pe¬
trus filius Sancii in Aragone et in Suprarvi et in Ripacurcia et in Pampi-
lonia et in suas terras.Episcopus Stephanus in Osca. Episcopus Poncius
in Rota. S. Ximen Garces in Monteson. S. Orti Ortiz in Sancta Eulalia.
S. Fortun Dat in Calasanz. S. Garcia Ennecons Merino in Osca. Ego
prenominatus Petrus cum bono animo et spontanea volúntate hanc car¬
tam laudo et manu mea hoc signum facio (2).

IX

Donación del rey Pedro I a Fortun Garcés

(Agosto de 1098)
In nomine domini nostri ihesu christi. Ego petro sangiz del gra¬

cia aragonensium et pampilonensium rex, placuit mihi libenti animo

(1) Cartulaiio de San Pedro el Viejo, fol. 2.—A continuación de este documento hay otro sin
fecha, que mandó redactar, por memoria, Eximino, abad de Montearagón, acerca de ja almunia de
Floréii, que diò el rey Pedro I a San Ponce de Torneras en su filial de San Pedro de Huesca, de
cuya almnnia percibía—dice—dicho abad la décima para la obra de la iglesia de Montearagón,
antes y después que fué tomada Huesca. Cuya décima, a súplica del Rey, dona al cenobio de
San Ponce de Torneras, y su abad Frotardo, por siempre, ante Raimundo, obispo de Barbastro
y Roda.

(2) Archivo municipal.
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et spontanea volúntate et fació hanc cartam donacionis ad te fortun gar-
ceç. et dono tibi in oscha illas casas que fuerunt de maometh iben gaçer
cum tota illa hereditate que habebant in términos de oscha et tenebant
ipso die quando deus omiiipotens donavit nobis eum Hoc donativum
quod superius est scriptum dono et concedo tibi quod habeas eum
salvum et liberum, ingenuum et franchum, ad tuam propriam alodem
per facere tota tua volúntate tu et filii tui et ¡omnis genetaclo tua
vel posteritas tua, salva mea fidelitate et de omni mea posteritate, per
sécula cuneta.

(Firma del rey en caracteres arábigos)

Facta carta ista era T. C. XXXVI. In mense agusto in illa obsidione
de calasanç .

Regnante domino nostro ihesu christo et sub eius imperio, ego nam-
que petrus sangiç dei gracia regnante me in aragon, et in pampilona et in
superarvi, et in ripacurzia. Episcopus petrus in oscha. Alius petrus epis-
copus in erunia, et dominus Poncius episcopus in rota. Adefonsus
frater meus in biele. Comes Sancius in Erro et in tafalga. Senior Fortiz
in oscha.

Ego sancius scriptor sub iussione domini mei regis hanc^cartam scripsi
et hoc signum f feci (^>.

X

Escritura de donación de Sancho Fortuñones a su esposa doña Urraca

(Segunda mitad del siglo xi)

In dei nomine. Hec est cartula donacionis quam fació scribere ego
sancio fertungones ad te uxor mea domna urraka. Dono tibi fidanzas de
illos quingentos solidos Senior forti ortiz et Senior exemino exominezde
asso. Similiter dono tibi fidanças de illa dote in totas meas kasas unde
modo sum tenente aut in ante possi acaptare, quod tu te adotes in
una de illas meliores cum sua ereditate ubi te placuerit, Senior enneco
fortungones de anniesse et Senior garcia eximinones de billacampa. Et
dono tibi fidanzas quod ego te teneam ad directum et ad lege quomodo

(1) Casas en Huesca que fueron del moro Mahomet-Ibengacer, mas las heredades que éste
tenia al tiempo de conquistar el rey la ciudad, en 1096.

(2) Estando en el asedio de Calasanz.
(3) Arch, de la Cat.: arm. IX, leg. 11, perg. num. 243. Orig. 28



434 HUESCA EN EL SIGLO XII

bono seniore debet tenere sua bona mullere, Senior fortun garcez de la-
vata et Senior sanció eximinones de asso

XI

Escritura de venta hecha por Fortuno Sánchez y su esposa la infanta >
doña Ermisenda, en favor del Obispo y Cabildo de Huesca, para po¬

der emprender la peregrinación ai Santo Sepulcro.

(AÑO 1100)

In del nomine. Hec est carta vendicionis quam ego fortunlo sangiz et
uxor mea infante donna ermisenda, facimus sedi oscensi de osea, vobis
quoque domno stephano eiusdem ecciesle episcopo, necnon et canonicis
vestris. Quoniam ad sanctum domini sepuichrum querebaraus ire, et non
habebamus tanto avere quod nobis habundaret in via, necessitate dislric-
te sicut et alii nostri vicini, fecimus venaiem partem de nostra aiode in
osca, et in alteras partes. Sed quia iiuiius dabat nobis quantum nos se¬
cundum quod iile aiodes valebant querebamus, neque parentes, ñeque
amici, neque xpiani [christiani], neque iudei, neque sarraceni, fecimus vo- '
bis sapente ista causa, et secundum quod piacuit nobis vendere, et placuit
vobis comparare, ad sapente de totos nostros meiiores parentes et arai-
cos, et nuilo contradicente, vendimus vobis in osca iiiam vineam quefuit
de nostro xarich ^ nomine aichozen, cuius totam alodem habebamus
cum carta de rege, et est ilia vinea iuxta iilos molinos de porta que dici-
tur sircata. Similiter vobis vendimus iiios duos linares qui sunt iuxta ilium
moiinum de don fruila. Vendimus quoque similiter vobis ilium ortum nos¬
trum ortum {sic) de montaragone, qui est iuxta ilium nostrum ortum. Hoc
totum scilicet predictam vineam, et duos linares, et ilium ortum vendimus
vobis pro miiie solidis de dineros de rege, in presencia, ut supra scribtum
est, de nostros parentes et amicos, nuiio contradicente. Sunt fermes de
saivetate per sécula cuneta, ut habeatis et possideafis iliud quod vobis ,«
vendimus, vos et successores vestri iiberum et ingenuum de nobis et de
omni posteritate nostra, et de omnibus hominibus. Senior garcia vipi-
nez, Garcia garcez de sarvisse.

Sunt testes Senior dida caivariz, Ferian citiz, Guieiem sanz de sar¬

visse, et muiti alii.
Ego foríunio sangiz omnia supra scribta laudo, et hoc signum manu

mea fació.

(1) Arch, de la Cat. de Huesca; arm. IX, leg. IV, perg. num. 73. Original. Letra visigoda. Mi¬
de 16 por 30 centímetros.

(2) Exarico.
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Ego ermisenda uxor eius' similiter laudo, et manu mea corroboro f.
Facta carta era C.® XXX.® VIII.®. Regnante ubique domino, et sub

eo rege petro in aragone, et in pampilonia, sive in ripacurcia. Rege
anfurso in toleto et in castella. Predicto episcopo stephano in osca. Pe-
tro episcopo in pampilonia. Poncio episcopo in rota.

Sancius iarrossensis, canonicus oscensis, scribsit et subsignavit {Hay
un rostro) O.

XII

Donación por el rey Pedro I, del castillo de Alcalá a la Catedral
de Huesca.

(Sin fecha)

In nomine sánete et individué trinitatis. Ego Petrus gracia dei rex ara-
gonensis, atque pampilonensis, propter remedium anime mee omniumque
parentum meorum fació banc donacionis paginam deo et beato Petro
oscensis sedis, vobis quoque dompno Stephano eiusdem ecciesie presuli.
Cum scriptum sit omni habenti dabitur et habundabit, et iterum mor
dicumtibi est, modicum tribuere, ilari animo bonaque volúntate concedo
predicte sedi, vobis quoque vestrisque canonicis ibidem deo servientibus,
ceteris nec non vestris successoribus, quoddam castrum quod nuncupatu-
Alcala cum suis teiminis, scilicet, de oortel de vaccas usque ad Campe-
llum regis et usque ad ilia casella et Almúnia nova, sicut pater meus rex
Sancius determinavit seniori mancio scemenoni, et seniori loar neconi.
Hanc libertatem ibidem facio omnibus meis meschinis, ut quicumque pre-
sentium sive futuroruin derelictis suis alodiis pro quibus mei erant, illuc
venerint ad habitandum, sint de toto meo servicio liberi et ingenui cum
omni posteritate sua, si dimiserint ut predixi, alodia mea, serviantque pre-
nominate sedi et episcopo eidem presidente. Illas autem consuetudines
quas poDulatoribus iilis imposueritis, laudo, et ut in perpetuum a succes¬
soribus vestris serventur volo.

(Firma del rey en caracteres arábigos.)
Ego predictus rex petrus quicquid prescripto est laudo, et hoc signum

manu mea facio. Facta carta regnante domino ubique, me quoque in ara¬
gone et in pampilonia sive in ripacurcia, iam eciam in Osca. Rege quo¬
que anfurso in Toleto et in Castella

(1) Perg. original. Arch. Cat, armarlo II, leg. VII, num. 363. Letra de transición, gótico-fran¬
cesa. Mide 25,50 por 29 centímetros.

(2) Archivo de ia Catedral de Hu esca, armario II, leg. 4.", num. 169. Copia del siglo XII.
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XIII

El rey Pedro I dona a Sancio Vita Belluto Crispo, la torre de Alcali Al-
mesch, en recompensa de haberle servido con 300 guerreros en la batalla

de Alcoraz.

(Agosto de 1103)

In del nomine. Ego Petrus sancii del gracia rex. Placuit niihi libenti
animo et spontanea volúntate et fació hanc cartam donacionis ad te
Sancio Vita Belluto Crispo de Descasa superior et dono tibi illam turrem
de alcait almesch qui fuit neptus de azube senior de gauarda, cum omni¬
bus suis terminis et suis pertinenciis quod ad illam suprascriptam turrem,
terminum scriptum, et cognitum de illam pinnam qui est subtus sudeto ad
illo camino qui vadit a saragena O, aliam bogam C^) ad illam pinnam
rotundam extremum salubrarem ex parte carro freto. Aliam bogam ad
illum casaiem de illo fumo inter terminum de gavarda et de mareen, iuso
in illo plano ad illa lacuna usque ad illa isola inter mundote et fundón
de illo puialon, per totos tuos ganatos qui siant in tua comanda intrare
et exire, ad erbalage et per tuos molendinos facere, et dono tibi istam
supra scriptam hereditatem propter servicia quam mihi fecisti. Obiuas-
ti (3) mihi cum ccc inter milites et pedones, cum totas armas ad Alcoraz.
allit campal de Aragón, et lorunz de ossale totos tuos parentes natu¬
rales, et concedo et confirmo tibi hoc donativum supra scriptum ut
habeas ilium salvum et liberum et francum, ad tuam propriam heredita¬
tem, per facere tuam totam voluntatem tu et filii tui, et omni generació
vel posteritas tua per sécula cuneta salva mea fidelitate. (Signo) Signum
Regis t RETRO.

Facta carta ERA T. C. X. L® R in mense augusto. Regnante domino
nostro ihesu christo et sub eius imperio Ego autem petrus sancii dei gra¬
cia regnante me in Aragone et Pampilona et in Superarvi et Ripacur-
cia. Domnus Stephanus episcopus in Osca. Domnus Poncius episcopus
in Barbastro. Domnus Petrus episcopus in Erunna. Adefonsus frater
meus in biele. Comes Sancius in Erro et in Tafalla. Senior Sancio Arcez
in Alcala. Abbas Galindus maior domini Rex petrus sig f num feci.

(1) Sariñena.
(2) Buega, huega, mojón o linde.
(3) Me asististe (de obire).



ricardo del arco 437

Ego autem Sancius de lesero scriptor, sub iussione domini mei Regis
banc cartam sçripsi, et hoc signum f feci 'b.

XIV

El infante don Garcia, hijo del conde Sancho Ramirez, hace donación a
Galindo Garcés, de unas casas en Huesca y de la Almúnia de Floren con

todo su término.

(Junio de lili)

In nomine sancti trinitatis patris et filii et spiritus sancti amen. Ego
Garcia Infans filiiis Sancii Ranimiri comitis, facio banc cartam donacio-
nis ad te Galindo Garcés de Atrosella. Piacuit mibi libenti animo et spon¬
tanea volumptate et propter servicia que mibi fecisti dono tibi in Osca
illas meas propias casas quas ego ibi abebam cum tota illa bereditate
quod ego ibi abebam eo quod ad istas casas supra nominatas pertinebat.
Et dono tibi similiter illa Almúnia de Floren cum totos suos términos et
cum tota sua bereditate quod ego ibi abebam et quod ad ista Almúnia su-
pradicta pertinebat et cum totos illos directaticos quod ego abebam et
ad me pertinebant in Osca sive de illas casas, sive de illa Almúnia. Et
quod abeas et possideas boc donativum totum ab integro sicut superius
scriptum est, ingenuum et liberum et francum ad tuam propiam beredita-
tem per facere inde totam tuam volumptatem tu et filii tui etomnis gene¬
rado vel posteritas tua salva mea fidelitate et de mea posteritate per sé¬
cula cuneta amen.

Signum f garcie.
Pacta carta ERA M® QA XL'' Villi". In mense lunio. Regnante rege dop-

noAldefonso in Castella et in Aragone. Regina Urraca uxor eius cum illo.
Ego Garcia lufans in Atares et in Exabierre. Episcopus Stepbanus in
Osca. Episcopus Petrus in Irunia. Episcopus Raimundus in Barbastio.
Comes Sancius in Fallzes. S. Acènar Aceznarz in Funes, et in Sangossa.
Lope Garcez in Stella et in Aibar. S. Enneco Galindez in Sos. Castange
in Biele. Pere Petit in Loarre. don Redmiro in Monteson. S. Ennego San-
giz in Calasanz.

Ego Sancius sub iussione dopni Garcie Infantis banc cartam scripsi et
de manu mea boc signum f feci (2).

(1) Arch. Hist. Nac. Perg. orlg. Letra gótica de transición. Signat." ant." A. lig. 2, nam. S3
moderna, Montearagón, num. 12. En el mismo legajo hay una copia del siglo XII y otra del Xlll. Mi¬
do 46 X 23 cm.

(2) Arch, de San Pedro el Viejo. Copia de la segunda mitad del siglo Xii.
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XV

L·l rey Ramiro II, el Monje, dona a la Catedral de Huesca los castillos
de Escandía y Lamata.

(Marzo de 1134)

Sub nomine sánete et individué trinitatis patris et filii et spiritus sancti
regnantis in sécula amen. Ego ranimirus dei providencia aragonensium
rex, facio hanc cartam donacionis domino deo et beato petro de iacca
et de osca, et episcopo dodoni et omnibus successoribus eius. Placuit
michi libenti animo et spontanea volúntate et pro remedio anime mee et
animabus parentum meorum, dono et offero deo et predicto beato petro
castra que vocatur escannelia, cum omnibus terminis suis, cuitis et
incuitis, cum pascuis et aquis, cum introitu et regressu, et illa matha,
et hoc totum sicut superius est scriptum laudo et confirmo iliud liberum
et ingenuum firmum et quietum, per sécula cuneta amen. Quicumque
sive varoni sive mulier hanc cartam disrumpere voluerit, cum dathan
et abiron et iuda domini proditoris baratri penas sustineat in inferno
inferiori amen.

Signum regis f ranimiri.
Facta vero carta Era M® C LXX^ IF in mense Marcio, in castro quod

vocatur civitate. Regnante me dei gracia rex in aragone et in superarvi,
atque in ripacurcia. Episcopus predictus dodo in predicta osca et iacca.
Episcopus gaufredus in rotha. Comes paliarensis, in boile. Pere ramon
in stada et in monte cluso. Peregrin in napal. Senior blasco fertungo-
nes in azlor. Senior lope garces eitane, in castillon. Frontine in cison,
et in uno castello. Petro taresa in borga et in sos. Gomiz in boleya.
Galin xemenones in alchaia, et in predicta civitate.

Ego ximino scriptor iussu domini mei regis hanc caitam scripsi et de
manu mea hoc signum f feci C).

XVI

Privilegio de confirmación de las franquicias de Huesca, por Ramiro II.

(Septiembre de 1134)

In Dei nomine et eius gracia. Ego Ranimirus Dei gracia rex facio hanc

(1) Archivo de la Catedral, armario VI, leg. 5.°, num. 347.
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cartdm franquitatis seu ingenuitatis ad vos totos francos de Osea qui ibl
estis popuiatores vel qui ibi venturi estis. Placuit mihi libenti animo et
bona volúntate et volo ut... O in antea non detis lezda iii tota mea terra
quomodo babeo vel in antea adquirere potuero. Similiter si aliquis ex
vobis comparaverit de meos villanos a mauros sive de lúdeos, casas, te¬
rras, vineas aut aliquis de sua liereditate, quod habeatis illum liberum et
francum sive francos sive cavalleros. Et si hereditatem aliquam emeritis
de aliquo bomine sive de cavalleros sive de mauros eciam de lúdeos et
renueritis illam uno anno et uno die et que non sit vobis caloniata, non
respondeatis inde a nullo bomine de hoc seculo, sed omni tempore habea¬
tis illam ad vestram propriam hereditatem salva mea fidelitate, et quod
succurratis mihi a serio de castello cum pane de III dies. Et insuper addo
vobis hoc donativum ut amplius non habeat balneolum de vinum in Osca.
Similiter dono per singulos annos mille solidos ad illo muro adobar de
meas redditas de Osca.

Facta carta mense Septembris Era M. C. LXX. II. Regnante rex Rani-
mirus in Aragón et in Suprarbe et in Ripacorza, Fortun Galindez in Osca,
Bertran in Xeia, Gastan in Bel. Testes sunt Garcia Xemenons de Grostan
et suo filio Garciarcez, Lope Fortungs de Alber, Garciarcezde Osea, For¬
tun Garcez et Maza Bocaz, Froggens de lacea, Sanz Apons, dompnus Enne-
co, capellanus. Ego Ranimirus rex banc cartam laudo et corroboro et hoc
signum t manu mea fació (2).

XVII

Privilegio de ingenuidad y franquicia concedido por el rey Ramiro II a
Sancho Aznar de Escanilla, su madre, hermanos y descendencia.

(Febrero de 1135)

In nomine domini nostri ihesu christi. Ego quidem Ranimirus dei gra¬
cia aragonensium rex, per me et per omnes heredes hac successores
meos, fació banc cartam ingenuitatis et libertatis tibi Sanció acenariz de
eschanella, et mater tua blasquita et fratribus tuis atque sórores qui ex
tua matre nati sunt vestreque progenie ac posteritati in eternum. Placuit
mihi libenti animo obtimo cordis affectu, et spontanea volúntate et prop¬
ter amorem dei et remedium anime mee et animabus parentum meorum,
fado vobis francas omnes vestras casas, et omnes vestras hereditates
quas hodie abetis et habere debetis in villa de eschanella et in omnibus

(1) llegible.
(2) Arch, municipal.
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suis terminis, et quantum in antea potueritis comparare, et schalidare, et
exampiare in schaneila et in suis terminis, et in ipsas villas de retore, ex¬
tra integrum capud masum O, unde ego non perdam meum cinsum de
toto in toto. Et hoc totum sicut superius scriptum est, abeatis, et possi-
deatis ingenuum, et liberum et franchum et quietum, per sécula cuneta ab
omni peita et quiesta, et ab omni demanda, et ab omni cinso malo, quod
non inde faciatis amplius, vos nec filii vestri nec omnis generado vel
posteritas vestra per sécula cuneta, salva mea fidelitate et de mea poste-
ritate. Et quisquís istarn cartani franquitatis et ingenuitatis violaverit ve!
contradixerit abeat iram dei, et de omnibus Sanctis suis, et sit egectus ab
omni mea fidelitate et de omni mea posteritate.

Signum regis f Ranimiri.
Facta vero hanc cartam ingenuitatis, Era C® LXX® IIP, in mense

februarii, in castro quod dicitur eleson. Regnante me dei gracia in aragon,
et in superarbi.'et in ripacurcia. Garda ranimiri sub mea manu rex in pam-
pilona. Episcopo Dodo in osca. Episcopo Garsias in cesaraugusta. Epis-
copo michael in tarazona. Comes Arnal mir in bolle d). Castange in
bel P). Fertunio Galinz in osca, et in predicta eleson P). Fertunno dat
in barbastro. Michael in monzon. Per ramon in stata P). Ennecho lopiz in
napal P). Garcia garcez in castro F). Sancio Ennecon in abinzanlla
Ramon in monte cluso P). Bertran in exea, et in ainssad"^).

Ego Raimundus scriptor sub iussione domini mei regis hanc cartam
scripsi et de manu mea hoc signum f feci dO.

(1) LaciVite romana, conservada con leves modificaciones en los primeros siglos medioeva¬les, tenía en su territorio pocos centros poblados por hombres libres, sino vicos,pagosy villas habi¬tados por siervos, muchos de ellos adscripiicios; subdivisión de menor cuantía fué luego el manso,unidad agraria cuya extensión era distinta según los países, cuva mayor parte tenían un caprrímfl/r-sf o siervo que labraba aquella finca, y que, en caso de enajenación, era inseparable de la tierra.En Cataluila se les llamaba pageses (Véase Serrano y Sanz: Noticias y documentos históricos de!Condado de Ribagorza, vol. 1, pág, 259).
(2) Bull.
(3) Biel.
(4) Elsón.
(5) Estada.
(6) Naval.
(7) Puebla de Castro.
(?) Abizanda.
(9) Monclús.
(10) Egea y Ainsa.
(11) Arch, de la Cat. de Huesca: arm. 11, leg. II, núni. 271.
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XVIII

Confirmación, por el conde Ramón Berenguer, de los privilegios conce¬
didos a Huesca por los reyes Pedro I y Ramiro II, con Inclusión de los
mil sueldos para el reparo de los muros de la ciudad, eximiendo además

a sus habitantes del pago de "lezda„.

(Año I 137)

In Christl nomine et eius gracia. Ego Ramon beienger Comité de
Barcelona, atorco et confirmo illos foros et illos donativos, quos Rex Pe-
triis, et Rege Ranimiro dedit ad illos homines de Oscha, et illos mille so¬
lidos quos dedit per ilios muros adobar, de illas redditas de Oscha, uno-
quoque anno. Et ego Ramon beienger Comité de Barcelona, dono ad
illos estatores de Osea quod non donent lezda in tota mea terra, quo-
modo babeo, et in antea deo volente adquiram. Era M® C® LXX® V® est
facta ista carta. Signum f Raimundi Comes. (')

XIX

Testamento de doña Sancha, esposa de Xemén Garcez, en el que hace la
partición de sus bienes.

(7 de Noviembre de II46)

Hec est carta de testamenti quam iussit facere donna Sancia uxor de
Xemen Garcez, qui dividunt suo avere mobile per medietate. Xemen
Garcez habet medietatem, et donna Sancia alia medietatein, et de illa
medietate de illa domibus facit tres partes, duas partes per suam animam,
terciam partem ad Exemen Garcez, ut bene dividat duas partes pro ani¬
ma mea, et de illas heieditates quas habui de Retro Sanz, ego donna
Sancia propter corpus meum, et de dote mea sicut filii mei agermanaren
ad Exemen Garcez, sic mando ut ita sit factum. Insuper, ego donna San¬
cia dono ad Sanctum Petrum illo campum (slc) de Alcoraz pro anima mea.
De illas comparas et de illos examples que ambo fecimus, que siat tenen-
te Xemen Garcez in diebus suis, cum uxore et sine uxore, et post dies de
Xemen Garcez, de illas comparas et de illos examples que fecimus ambo
faciant inde III partes, unam ad Sanctum Petrum, alia ad hospitalem de
Iherusalem, alia ad Sanctam Christinam, et de illo ferregenal que compa¬

ro Arch, municipal.
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ramus de Gaiet, post dies de Xemen Garcez, illa mea parte remaneat ad
sanctum Petrum, ad eiiantamento. Et ego donna Sancia laxo in manu
de Xemen Garcez totuni meum animalium, ut filii mei et filie mee, nec
uilus homo non mitat se super eum, et qui hoc fecerit sacrilegus et
anathema iudicetur, et ipse Xemen Garcez defendat se cum omnibus
amicis suis. Sunt esponareros, don Sicard sacristan de Sancto Petro, et
lohannes caoellanus de Sancto Petro, et Ramon Fort, et Guarcia Linz
de Zoera, et Sancio Sanz filio de Sanció Lurons, et Pere Bertavin et suo
filio Petro, et illa muller de Ramon GuiralJ. Era iVE* C® LXXX^ llIP, vij
idus Novembris. lohannes scriptor scripsit (b.

XX

Donación del rey Ramiro ¡I a Durando, monje de San Urbez.

(AÑO 1154)

In nomine domini nostri ihesu christi amen. Hec est carta quam ego
quidem fació Ranimirus rex tibi durando filio don archlnbaldo. Dono
tibi illa tenda cum illa casa de illa alfnndeca sicut tenebat bonet propter
servicium quod fecit mihi pater tuus et fratres tui et tumetipse, dono et
concedo tibi ut dones unoquoque anno Xll solidos de dineros iaccenses
de cisso, mi'"' dineros in mense ianuario, et Illl'"' solidos in mense madio,
et IIIP'· in mense madio, et lili»'' solidos in mense augusto, et isto cisso
faciendo abeas et possideas tu et filii tui et omnis generació tua per
sécula cuneta, salva fidelitate de deo et sancto urbicio P) amen, ad
faciendam tuam propriam voluntatem. Signum regís f Ranimiri. Sig-
num t Raimundi, abbatis sancti Poncii Facta carta era
M® LXXXX® IP. Comes barchinonensis R. b. F) in aragone et in
super arb, et in riba curça. Episcopo dodo in iacca. Abbas don iohannis
in sancti iohannis de pinna. Facta carta die pentecostem in sancto urbicio,
in anno quando fuit mortua vicecomitissa de bearne in iacca. Et sunt
testes de ista carta Gil capud de porco. Don eximino capellano de
sancto urbicio. Don fortes capellano de illo rege. Ego raimando de
saerg teste et scriba. Signum f Arnaldi prioris de sancto urbicio qui
banc cartam laudo et confirmo (s).

(1) Cartulario de San Pedro el Viejo, foi. 148.
(2) Santuario de San Urbez en Nocito.
Í3) San Ponce de Torneras.
(4) Ramón Berenguer.
(5) Pergamino original, partido por ei A B C. Archivo municipal de Huesca.
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XXI

Doña Oria, esposa que fué de don Iñigo Sanz de Biniés, dona a los Tem¬
plarios de Huesca un campo.

(Abril de 1158)

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quomodo
ego donna dona Oria mulier que fui de don Ennec Sanz de Binies, cui
sit requies, feci banc cartain donacionis vobis don R. de Casteinou et a
don Garcia Romeu et omnibus aiiis fratribus milicie Ternpli lam presenti¬
bus quam futuris. Don Ennec Sanz de Binies, cui sit requies, promisit
atque stabiiiut deo et bonibus fratribus milicie Tempii quod post obitum
iliius los segnors del Temple habuissent suo cavallo et suas armas quas
ipse habebat in illo die quam obiit. Et quia non potui ego domna dona
Oria prescripta suo cavallo et suas armas quas in ipso die quo obiit habe¬
bat eis dare, ideo dedi eis pro eius animam uno campo qui est in loco
cognito a la alcantara de quatredos, et habet affrcntaciones de oriente
campo de senioribus milicie Templi et campo de illo toriedo, et de me-
ridie campo de filios alcoheli moro, et de occidente et de septentrionali
parte vias publicas. Sicuti est infra prescriptas affrontaciones dedi ilium
vobis totum ab integro salvum et quietum et liberum et francum et inge-
nuiim vobis et omni vestre posteritati per sécula cuneta amen. Et dedi
vobis de salvetate fidanza de totos homines vel feminas a fuer de terra
don G. filius de Garcia Sanz doros, nieto de don nec sanz filius de sua

germana, et sunt testes don cornels de mored et don enec pedrez zaval-
medina, et don loparzez de pina. Pacta carta Era M® C® LXXXX'' VP,
mense aprilii, et erat tunc noster dominus comes in Osca, et illa regina et
aldofonsus filius illorum. Ego G. Agrisfranchensis hanc cartam scripsi isti
omnes autem stantes et hoc concedented).

XXII

Confirmación, por el rey Alfonso II, de los privilegios de Huesca.

(Agosto de 1164)

In Christi nomine et eius gracia. Ego Adefonsus Dei gracia aragonen-
sium rex, filius Raimundi Berengarii comes Barchinonensis et princeps

(I) Cartulario del Temple de Huesca. Archivo Histórico Nacional, códice núm. 663 b., fol. 29,
documento núm. 138.
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Aragonensis, cui sit requies, fació hanc cartam donacionis et confirmacio-
nis vobis totos cavalieros et burgenses et omnes homines de Osea tam
maioribus quam minoribus. Placuit mihi iibenti animo et spontanea vo¬
lúntate etaddorco et affirmovobis illos donativos quosdederunt rex Petrus
et rex Ranimirus et Raimundus comes paíer meus.quibus sint requies, quos
habeatis et possideatis illos firmes et securos sicut illos fecerunt. Similiter
dono et addorco vobis de meas redditas de Osea per ad illos muros ad-
dobar, per singulos annos, mille solidos, sicut ve! dederunt rex Ranimirus
et Raimundus comes, pater meus. Signum regis f Ildefonsi.

Facta carta et addorgamento apud civitatem quam vocavit Osea, in
mense Agusto. Era M." CC.^ 11.® Sunt testes visores et auditores de hoc su¬
pra scriptum, domino Episcopo Barchinonense et domino EpiscopoCesa-
raugustano et domino Marco senior de Osea et Galin Garcez de Petra-
selce, iusticia, et domino Frontin et Pelegrin et Loferrench,don Ramon de
Pueyo, don Pere de Alcala, Sancio Fortuniones de Fruella, García Ro-
balt, domno Episcopo Ilerdense et don Retro de Castellazolo et don Pa-
lacino.—Ego Andreas de Agierbe, scriptor, sub iussione domini mei regis
hanc cartam scripsi et de mana mea hoc signum f feci O.

XXlll

El rey Alfonso II dona a su alférez Xíineno de Artusella varias hereda¬
des y le concede el derecho de riego.

(Agosto de 1164)

In xpi. [Christi] nomine et eius divina clemencia. Ego lldefoiisus de
gracia Rex aragonensis et Comes barchinonensis, fació hanc cartam. Pla¬
cuit mihi Iibenti animo et spontanea volúntate, et dono et concedo tibi
Xemeno de artusella meo alferiz propter servicium quod mihi fecisti illos
meos chasales quos fuerunt de sarracenis, et modo sunt meas pardinas
quas habeo in osca ab integras, que sunt infra illa mezchida et infra illo
orto quod fuit de abenchacez alfachim, usque ad ortum de benedicto
abbati de echada, et usque ad chasam de abdella gurbiano, et de illo orto
quod fuit de garcía lopez de boleia, usque ad viam que vadit ad portam
de haratalchomez, quod in iamdictas pardinas facías ortum, et quicquid
ibi facere volueris. Et sicut predictejafrontacione includunt, dono et con¬
cedo tibi integriter. Preterea dono tibi de illa mea aqua quam accipio in
oscha totos dies lunis ad rigandum solummodo predictum ortum quod
feceris in supradictas pardinas. Hoc vero donativum dono et concedo

(1) Archivo municipal.



RICARDO DEL ARCO 445

tibi ut omni tempore tiabeas et possideas ilium ad tuam propriam here-
ditatem ad fac'endam omnem tuam voluntatem tu et filii tui, et omnis ge¬
neració vel posteritas tua, franchum et ingenuurn et quietum, salva mea
fidelitate et de omni mea posteritate per sécula cuneta amen. Signum
Ildefonsi f regis.

Facta carta in mense augusto in civitate oscha, in ERA M® CC IF.
Regnante me dei gracia in aragone, et in barchinona. Petro episcopo in
cesaraugusta. Martino episcopo in tirasona. Guille Imo petri episcopo in
ilerda. Marcho in oscha, et in rosta ('h Pelegrino in napal et in alche-
zar (2). Fortunio de stata in statella et in Monte cluso F). Arpa in loarre.
Blascho maza in boria W, et in curia domini Regis maioridomo. Petro de
castellazolo in chalataiub, et in saricto petro

Ego Sancius de petrarubea iussu domini mei regis Ildefonsi scripsi
et hoc signum f feci (6).

XXIV

Confirmación de los fueros y privilegios de Huesca por el rey Alfonso II,
y que no pueda'demandarse ni inquietarse a sus vecinos.

(Mayo de 1170)

In dei nomine. Manifestum sit omnibus hominibus tam presentibus
quam futuris quod Ego Aldefonsus dei gracia Rex Aragonum, Comes
Barchinone et Marchio provincie, recognosco vobis toto Consilio de
Osea quod semper fuistis boni et fideles mei et consiliastis et adiuvas-
tis me fideliter et potenter in omnibus negociis tneis. Nunc siquidem
ego habens magnam necesitatem magis quam unquam non habui,
scilicet quod ego ipse sub sacramento eram Guillelmi Montpeleti
propter pecciam quam de eo manu levaveram pro rnagnis negociis et
expensis meis provincie vobis omnes necessitates meas^ hostendi, et
omnibus modis rogavi vos, ut in hoc habemur vestrum consilium et
quod michi prestaretis de vestro aver, et per vos et per illum presti-

(1) Ruesfa.
(2) Naval y Alquézar.
(3) Estadilla y Monclús.
(4) Borja.
(5) Calatayud y San Pedro (de Siresa?).
(61 Archivo de la Catedral de Huesca: armario 11, legajo 4.", perg. núin. 196. Original. Letra

francesa. Mide 20 X 34 cin.
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tum et amorem quod michi fecistis cuneta negocia mea bene et hono-
rifice feci, et posui per totani meam terram ad voluntatem meam, unde
ego facio vobis omnibus magnas gracias et sine dubio vos et vester a
me semper bonum meritum habebitis. Et si aiiquis homo dixit quod
ego demandavi vobis istum prestitum per fuer fuit mendax et proditor
contra me et contra vos, vere enim credatis quod nunquam magis faciam
per necesitatem quam habeam et vos iudiceritis et cognoveritis quod ego
faciam vobis et vestris talem meritum et amorem, quod omnes iiii qui hoc
dixerunt neque existimaverunt erunt mendaces et falsi. Et quod deinceps
ego vel succesores mei nullo modo possumus vobis vel posteritati vestre
comunlter vel vicinaliter demandare nec inquietare talem prestitum bono
corde et spontanea volúntate facio vobis omnique posterati vestre banc
cartam ut omni tempore sit vobis omnique posteritati vestre auctoritas et
testimonium quod ego nec successores mei unquam magis nullomodo
possimus vobis ac posteritati vestre demandare aut inquietare comuniter
vel vicin aliter talem prestitum. Super autem his omnibus laudo et conce¬
do vobis et vestris totas illas cartas et fuers et usaticos quos Rex Petrus
et Ildefonsus et Ranimirus et Comes pater meus quibus sint requies ante-
cessoribus meis, vobis fecerunt vel dederunt, ut habeatis et possideatis
eos francos, liberos et ingenuos per sécula cuneta, salva mea fidelitate et
de omni mea posteritate.=Signum f Ildefonsi Regis Aragonum, Comitis
Barchinone et Marchionis provincie.=Facta carta ista apud Oscam, men-
se Madii Era M® CC® VlIP. Regnante me Ildefonso Rege gracia dei in Ara-
gone et in superarbi et in ripacurcia et in barchinona et in provincia. Ste-
phano episcopo in Osca. Retro Episcopo in Cesaraugusta. Berengario
fratre Rege electo in Tiraçona. Guillelmo Petri Epicopo in Iterda. Retro
de Araçon in Osca et in Navaira. Blascho Romeo maiordomo Regis in
Cesaraugusta. Retro de Casteillaçol in Calataiub. Foituin açenareç in
Tiraçona. Blasco Maça in boria. Comitè Arnaldo Mironis in Riela. Exi-
mineo de orreya (') in epila. Artald in Alagone. Retro Ortiç in Aranda.
Galin Xemenç in Bellgid. Deo aiuda in Sos. Sanció Enecons in uno Cas¬
telló (2). Bertrando sánete cruels in Lusia 0). Gombaldo de benavent in
bel. Loferrench in luna. Eximien de artosiella alferiç Regis in petra silice.
Gallindo de Naia in lavata. Peregrino de Castellaçol in barbastro. For-
tunion de Stada in Montclus.=Ego Dominicus scriba domini Regis pre¬
cepto suo hanc cartam scripsi et propria manu mea hoc sig f num
feci t'í).

(1) Urrea.
(2) Uncasfillo (Zaragoza).
(3) Luesia.
(4) Archivo municipal.
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XXV

Acto de ofrecimiento de Iñigo y su mujer Marina en servicio del Capitulo
de la iglesia oscense, como familiares, y donación de varios bienes suyos

a aquel, y aceptación del mismo.

(21 de Diciembre de 1176)

Notum sit cunctis presentibus atque futurls, quod ego Stephanus dei
gracia oscensis episcopus, assensii et volúntate eximini prioris oscensis
ac tocius capituli, dono et concedo tibi Marine uxori enneconis nepotis
de petro parné, iibram et iusticiam in oscensi ecclesia omnibus diebus
vite tue, sicut uni ex aliis niulieribus nostris familiaribus. Tali pacto et
conveniencia, ut in omni vita tua servias nobis fideliter pro posse tuo in
floren aut in oscha, ubi tibi mandaverimus. Ego vero enneco maritus eius
dono me oscensi ecciesiead serviendum ei omnibus diebus vite mee fide¬
liter et utiiiter pro posse meo, accipiendo a clavigero victum et vesti¬
menta in eadem ecclesia. Et dono eidem ecciesie pro uxore mea illam
nostram vineam quam habemus in termino de avincaraz, que habet affron-
taciones ex parte orientali illam vineam de romeo pastore, ex parte occi-
dentali illam vineam de iohannes de apies, ex parte meiidiei illam vineam
de sancio de sancio (sic) lopez, ex parte septentrionali illam viam publi¬
can!. Sicut iste quatuor affrontaciones includunt sine ullo retinimento.
Dono similiter eidem ecclesie unam cupam de XXX^ metros, et unoquo-
que anno duas canales de carnero in festivitate sánete Marie mediante
augusto pro mea hereditate quam fació tributariam eidem ecclesie, ettota
mea posteritas que tenebat mea hereditate in perpetuum hoc faciat. Post
mortem autem mea, dono et concedo pro remedio anime mee eidem
ecclesie, C. solidos, vel terciam partem omnium rerum mearum mobilium,
quandocumque istorum episcopus vel canonici magis voluerint accipere.
Et notandum quod postea quando ivi iherosolimam dimlsi ad illam sedem
preter supra scripta alios C. solidos, si me contingeret in via illa mori
quos filios meos mando dare sicuti et alia. Sunt testes de istis C. solidis,
Garssia de ballibus et petrus salbator.

Ego Stephanus dei gracia oscensis episcopus hanc donacionem laudo
et confirmo propria manu hoc sig f num fació.

Ego eximinus prior oscensis per me et per toto conventu hoc sig f
num fació. Ego fortunius hoc sig f num fació. Ego bernardus archidiaco-
nus hoc sig t num fació. Ego Galindus sacrista hoc sig f num fació. Ego,
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bernardus canonicLis ex precepto domini mei episcopi banc cartam scrip-
si et hoc sig t num feci.Et ego aiidreas ex mandato utriusque partis hanc
cartam postea transcripsi et hoc sig f num feci.

Facta carta in mense Decembris die sancti thome apostoli, sub Era
M" CC^ XIllF.

(Pergamino partido por el A B C.) (b
XXVI

El Prior y la comunidad de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca,
ceden a Pedro de Bayi y a su esposa Gracia, un campo para que lo plan¬

ten de viña y sea luego dividido a medias.

(Diciembre de 1192)

In nomine domini nostri Ihesu Christi, et eius gracia. Notum sit om¬
nibus hominibus quod ego Berengarius gracia dei prior ecclesie sancti
Petri veteri oscensis, assensu et volúntate Raymundi sacriste, et Deodati
operarii, et Petri Raymundi monachi, facimus banc cartam donacionis,
vobis Petro de Bayl et uxori vestre Gracia. Placuit nobis bono animo et
donamus vobis unum campum quem habemus in Osca, in termino de
Guataten deorsum, per plantare vineam ad medietatem. Qui afrontat in
parte orientis in cequia vicinale, in parte occidentis in vinea de domenge
inazelieio, in parte meridiei in campo de domo milicie Templi, in parte
aquilonis in campo de Garcia Batalla. Sicut iste affrontaciones predicto
campo undique circundant, ita damus ilium vobis totum ab integro sine
ullo retenimento, cum introitibus et exitibus suis. Sub tali tamen conve¬
niencia, ut de proprio vestro plantetis, et abignetis ilium bene sine en-
gan.no, et teneatis, laboretis, et expletetis ilium, de primo ianer qui venit
in quinqué annos, de ianer en ianer, et in isto primo anno habeatis ilium
totum plantatum, et primos tres annos, fodiatis ilium unoquoque anno
tres vices, ceteros duos annos fodiatis ilium unoquoque anno duas vices.
In fine vero istorum quinqué annorum dividatis vineam predictam per me¬
dietatem, et eligamus nos ad nostram voluntatem, et qualem medietatem
nos elegerimus, et magis placuerit nobis, ipsam accipiamus per nostram
partem, ceteram medietatem sit integre vestram, et partem quam vobis de
dicta vinea vobis contigerit habeatis et possideatis illam francam et libe-
ram, solutam atque quietam, vos et filii vestri, et omnis posteritas vestra
ad propriam hereditatem, per vendere et donare, et per impignorare, et
per omnes vestras voluntates facere, quicquid in ea et ex ea facere vo-

(1) Arch. Cat. de Huesca: arm. IX, leg. 4.°, num. 83.
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lueritis in perpetuum. Ad maiorem autem confirmacionem istius prescripti
doni, ut firmum nabeatis iilud, et stabile permaneat semper, et quod de
cetero nulio modo corrumpatur, ego Berengarius predictus prior, hec
omnia prescripta laudo et confirmo, et de manu mea hoc sig f num facio-
Sig t "um Raimundi sacriste. Sig f num Deodati operarii. Sig f num
Raimundi Petri monachi. Huius donacionis testes visores et auditores

sunt, lohan Dartica, et Egidio filius de lohan Darb. Actum est hoc mense
Decembris, in Era AP CC® XXX^. Vincencius scripsit O.

XXVII

El rey Pedro II confirma las donaciones a las Iglesias oscensey jacetana-,
las recibe bajo su especial protección y prohibe que nadie inquiete a sus

sacerdotes.

(31 DE MAYO DE 1196)

Quam ea que ad salutem fiunt (sic) animarum, et ad honorem et utili-
tatem sánete matris ecclesie catholice solidiori stabiiitate sunt autendi-
canda. Igitur in nomine domini ego petrus dei gracia rex aragonum, et
Comes barchinone ob remedium anime mee et domini patris mei, et
aliorum predecessorum meorum, per me et per omnes successores meos
pia cordis iiberalitatem, concedo, laudo, dono et per huius pagina corro-
boracionem auctorizo in perpetuum ecclesiis oscensis et iaccensis, et tibi
Ricardo dilecto et honorando episcopo et utrique conventui presenti
atque futuro omnia privilegia omnisque libertates, et donaciones quas-
cunque (sic) et qualescumque dominis patris meis illud rex pie mèmorie
concessit et donavit predictis ecclesiis et episcopo omnique illarum con¬
ventui prout instrumentis concessis et auctoiizatis ab ipso habetur et
continetur. Suscipio autem sub speciali protectione, custodia et secura
emparantia mea predictas ecclesias et episcopum et conventus, et univer¬
sa ad eas utrique conspectancia. Per presentem igitur scripturam firmiter
constituo et mando, quod nullus qui de gratia et amore meo confidit pre-
sumat quicquam ad gravaminis, inquietacionis, seu molestie inferre in
ecclesiis prefixis ñeque in personis eorum ñeque in rebus personarum
set securus ducatur meus sub quo ea et universa que habent suscipio ab
omnium dispendio et gravamine prohibeat et compescat. Quisquis autem
contra huiusmodi pagine confirmacionem et proteccionem meam venire
attemptaverit, iram et indignacionem meam perpetuo se noverit incursu-
rum et excepta illati dampni restitucione pro tanta presumpcione in pena

(1) Cartulario de San Pedro el Viejo, fe!. 82.

29



450 hutsca en el siglo xii

M. morabetinis condempnatum, et nichilominus prelibata donado et
defensio perpetuo constabunt.

Datum Osee pridie kalendas Junii per manum iohannis beraxensis
domini regis notarii et mandato eius scripta. Sub era CC® XXX^ IlIP.

Signum t petri regis aragonensis et comitis bàrchinonensis. Huius rei
testes sunt Raimundus archiepiscopus in terradiona. Gombaldus episco-
pus in ilerda. Raimundus de castellazolo episcopus in cesaraugusta. Gar¬
cia frontinas episcopus in tirasona. Ferrandus rodriz senior in daroca.
Berengarius de aittencia in fontibus et in aifaiarin. Guiiieimus de Caste¬
llazolo maior homo curie. Petrus latronis alferiz. Michael de sancta cruce

senior in burgia. Artallus de alagone senior in aiagone. Petrus cornelii
senior in uno castello. Eximinus Cornelii in osca. Eximinus de rada in
luna. Rodricus de stada senior in stada et in statella.

Sigfnum Iohannis beraxensis domini regis notarii 0).

XXVIII

Donaciones reales en favor de Banzo Azones, hechas por Sancho Ramí¬
rez, Pedro 1 y Alfonso I, y escrituras de compra (sin fecha) de aquél

a varlosl particulares.

(Agosto de 1093, Mayo de 1099, Abril de 1114 y Marzo de 1074.
Copias del primer tercio del siglo xii)

In nomine dei eterni miseratoris et pii. Hec est carta donacionis quam
fació ego sancius ranimirus gracia dei aragonensium et pampilonensium
rex tibi banzo azonis meo merino. Placuit jmihi libenti animo et sponta¬
nea volúntate et dono tibi in luna unde facias tibi una bona torre et unas

bonàs kasas et alode quanta poteris ibi aperire et examplare in suos tér¬
minos. Similiter quoque dono tibi illa pardinat2) que dicitur lechar et
quod te facias ibi una bona torre et habeas eam ingenuam ad tuam pro-
priam alodem. Depopulatores qui ibi venerint populare et de términos
quos ego babeo ibi terminatos et de omnibus directaticis que ibi perti-
nuerint habeamus per medium inter me et te, ego mea medietate ad pro¬
pria mea dominicatura et tu tiia medietate ad tuam propriam alodem, et
totum hoc donativum sicut superius scriptum dono et affirmo illud tibi ut
jiabeas et possideas eum ingenuum et liberum et franchum ad tuam pro-

(1) Archivo de la Catedral, armario ii, legajo 4.0, núm. 202.
(2) Lugar despoblado, por lo común por causa de peste. De paríetinae, paredones ruinosos.
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priam hereditatem tibi et fiiiis tuis et omnis generació tua per cuneta
sécula amen. Similiter quoque dono tibi in avago ubi facias tibi unas
bonas kasas et alodem quantum te poteris aperire et exampiare in suos
términos, et in illos montes de agüero quantum ibi te potueris laborare et
exampiare. Hec autem omnia sicut superius scriptum est, dono et affirmo
tibi et fiiiis tuis et omnis generació tua ingenuum et franchum per cuneta
sécula.

Facta carta ista in Era C® XXX® 1® in mense agusto, in loco vel
castrum qui dicitur ovano. Regnante domino nostro ihesu christo et sub
illius imperium ego sancius ranimirus gracia dei injaragon et in pampilo-
na. Petrus filius meus in supera;bi et in lipacorza et in monteson. Pe-
trus episcopus in pampilona. Alius episcopus petrus in aragon. Comité
sanció ranimiriz in aivar et in exaberrifO. Comité sancio sancii in falces
et in tafalta et in super zaracoza (2). Senior lope lopez in una castello
et in arros&a(3). Senior petro sancii in lusia et in marcuetloF). Senior for-
tunio sancii in eliso et in Aroberes®.

In dei nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego petrus sancii
dei gracia rex, piacuit mihi libenti animo et spontanea volúntate et facio
banc cartam donacionis ad te banzo ezonis meo merino et dono tibi in
ecar ilia quarta parte que ego me habebam ibi_ retinuta per ad mea pro¬
pria dominicatura. Dono tibi similiter in sankairene® illas kasas de Iben
perron cum tota illa hereditate que pertinet ad illas kasas. Similiter dono
tibi in oscha illas cliasas quas ibi habebas, die quando ista carta fuit
facta. Hoc autem donativum suprascriptum dono et concedo tibi illud,
quod habeas et possideas illud ingenuum et liberum et franchum ad tuam
propriam heredictatem tu et filii tui et omnis generació vel posteritas tua
salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per sécula cuneta.

Facta carta ista Era M® C® XXX® VII® in mense madio. Ego autem pe¬
trus sancius rex dei gracia regnante me in aragone vel pampilona et in
superarbi et in ripacurcia. Episcopus petrus in oscha. Alius episcopus
petrus in irunia et domnus episcopus poncius in rota. Adefonsus frater
meus in biele. Comes sancius in erro et in tafalga. Senior lop lopez in
uno castello. Senior petro sangiz in lusia. Senior fortunio lopez in lu-

(1) Aybar y Javierre, provincia de Huesc^.
(2) Falces, Tafalla y Zaragoza.
(3) Uncastillo y Arrosa, provincia de Zaragoza.
(4) Luesia y Marcuello, provincias de Zaragoza y Huesca.
(5) F.i'ión y Robres, provincia de Huesca.
(6) Sangarréa, provincia de Huesca.
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gar(i). Senior forti Ortiz et garsia necons merino in osctia. Senior eximi-
no garcez in montson®. Senior fortunio dat in calasanz.

Sub ctiristi nomine et eius clemencia. Ego Adefunsus sangiz dei gra¬
cia aragonensium vel pampilonensium rex fació banc cartam donacionis
ad te banzo econis. Placuit mihi libenfi animo et spontanea volúntate et
propter servicia que mihi fecistis et cotidie facis, dono et concedo tibi in
exeia uno xarike ® ¡Ho moro qui dicitur abdezaiema Iben ambroz cum
totas suas kasas et cum suas liereditates ab integras, et unde erat tenen-
te die qua ista carta fuit facta, et concedo tibi in illo albacar P) de iilo
castello unas bonas casas et quod te facias alteras bonas kasas quales
meliores te potueris facere in almezo ra, et concedo et affirmo tibi in scha-
iio duas iuvatas (6) de terra. Totum hoc supra seriptum in tali con¬
venio iliud tibi dono quod tota hora cotidie ibi teneas uno cavallero
bene armato et quod habeas et possideas iliud ingenuum et iiberum et
francum et securum, tu et filii tul et omnis generado vei posteritas tua
salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per sécula cuneta amen.

Pacta carta Era AP L" IE in men se aprilis, in castro quod vocatur
argedas P). Regnante domino nostro ihesu christo et sub eius imperio
ego namque adefunsus sangiz in aragone et in pampiiona, sive in supe-
rarbi atque in ripacorza. Episcopus stephanus in oscha. Episcopus petrus
in irunia. Episcopus raimundus in barbastro. Comes sancius in erro et in
tafaiga. Senior lop lopez in uno castello et in supradicta exeia. Senior
enneco banzons in biele. Senior fortunio lopez in lugar et in búlela W. Se¬
nior forti ortiz in petraseiz. Senior don caiug in elson, et in avinzanla Ek
Don redmiro in monteson et in boiie dO). Senior enneco sangiz in calasanz
et in colaterreb.

Sub divina clemencia et eius imperio. Ego sanció ranimiro regis filio
fado hanc cartam vobis banzo ezonis de biele. Fado vobis ingenuita-
tem de illas kasas de lope filio de donna pura, quare se facit mauro, per
qoc do vobis kasas et ereditate et quanto ad illas kasas pertinent, et in

(1) Loarre, provincia de Huesca.
(2) Monzón, provincia de Huesca,
(3) Exarico moro.

(4) Aibacara.
(ó) Para cuitivo o roturación. V. en Ducange, Glossarium, palabra Scalia.
(6) Yugadas.
(7) Arguedas.
(8) Loarre y Bolea.
(9) Eisón y Abizanda.

(10) Monzón y Buii.
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camió prendo vobis illo callero d) ad porta de castalio, pro meo palacio
facera, et duas kasas in illo banio, et super isto quare fecistis mihi servi¬
cio, quod mihi placuerat, do et concedo vobis istas kasas cum tota sua
radica ut habeatis illas ingenuas et tranchas vos et posteritas vestra per
sécula cuneta. Et qui hanc cartam voluerit disrumpere, extraneus sit a co¬
municació dei et omnium fidelium christianorum amen.

Facta ista carta in Era M® XIP in mense marcio in prima ebdoma-
da de quadragesima in sancti íohanis (2). Regnante domino nostro ihesu
christo et sub eius gracia ego namque sancio ranimirez gracia dei rex in
pampilona etin aragone et in superarbi, sive in ripacorza, et ista carta
fació et confirmo et de manu mea signum fació f. Regnante rex adefunso
in Castella. Domnus garsia germanus rex vocato in episcopate iaccense.
Episcopo domno blasco in omnia. Senior sanz galindez in atares. Senior
lop garcez in uno castello. Senior ennecho blackiz in biele. Senior fortu-
nio lopez in sancta maria de uxue. Senior fortunnio gonocons arferez in
funes.

In dei nomine. Hec est carta de compara que comparavit banzo ezons
et sua mulier una binga in balli de sango garcians et de sua P) matre, et
donavit ibi XLVIII solidos de dineros et V kueros. Fortunio semenons et
acenar semenons, fidanzas de salvetate de totas gentes. Et ullo homo qui
verbum querit dicere super illa'sango garcians debet atorckare W. Odito-
res annaia et acenar dat, et garcia fortunions et galinno lopez de illo
abbate et banzo lopez et daco semenons et fortunio semenons. Regna
(sic) rex sancio in aragone et in pampilona, illo infante petro sangiz in
suprarbi et in ripacorza. Episcopo don Petro in iaccka. Episcopo don
Petro indrunia. Senior fortunio lopez in aguerq et in nurello et in arigo-
le (5). Amirat Senior acenar sangez, menestral sango gallons, petinella
saione 'S). Míala II panes 111 galletas bino medio kantaro, una spatula de
porc.ho, 11 conellos.

Hec est carta que fecit fortunio nocons, pro anima sua ad fortunio
qui dicunt homines qui est meo filio F'. Dono illi una faxa de vinea in
fondos de múrelo (sic) (®) et una kasella que est in manu mediana, et

(1) Voz empleada todavía. Vide Ducange, verba cellariam et celleriitm.
(2) En San Juan de la Peña.
(3) Tactiado mulier.
(4) Otorgar.
(5) Agüero, Murillo de Gallego y Riglos, provincias de Huesca, Zaragoza y Huesca, respec¬

tivamente.

(6) V. Ducange, verba sagiini 2, et salones.
(7) Que se dice que es su hijo.
(3) Enfundas o terrenos del lugar de Murillo de Gallego (Zaragoza).
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totum aliud quod pertinet ad me de partes de meo patre, de terris, de vi-
neis et de totas causas alaxo illud totum ad banzo ezons meo germano,quod faciat pro mea anima. Et si talis.fuerit iste íertunio qui est nominatu
meo filio, quaiis fuit gainizeia et non faciat volúntate de meo germano,nec in vinea nec in kasa nec in ulla re qui ad me pertinet fiabeat partem,set totum sedeat de meo germano libero et securo. lllo abbate donno
enneco, et domnus enneco meo tione ('), et gamiza de petrebaiizo et
dacko dackiz, testes.

Hec est carta de comparas quas comparavit banzo azons et sua mu-
iier danna (sic) sancia. Comparoron una quarta de vinea in fnnte armen-
teras, de danna oria mulier de arramelle per V solidos de dineros. Et eve-
nerit tempus quod tornet illa vinea per tale convenienza quod abinget (2)alter tantum in locum ubi illis demonstrant et tornet illos V solidos de
dineros. Et sunt editores garsia cupero, et lope cupero, et est fidissore de
saivetate de iila vinea enneco alferiz Similiter comparoron in fonte ar-
menteras illa parte de sango sangiz, de galindó abezar et de arioli suo
germano, et est illa terra in estremum de illa padule de fonte armenteras,
et comparoron illa terra per Ull solidos de dineros et erat illo tempus anno
bonum, et est fidissone de saivetate enneco morero. Similiter comparo¬
ron de filgo malo uno linare (3) qui est in fasxas super illa via de fonte-
freda per H kaficia tritici, et 11 kaficia ordei, et galleta de vino et faciebat
se illa cebera W) ad dineros quomodo se vendebat in illo tempus XXilII
solidos de dineros, et per tale convenienza quomodo si demandaret am-
plius illo linare, quod ac si tornet illo precio quod prendidit, quomodo se
vendebat illa cebera per dineros, et sunt oditores íertunio galindez et
enneco morero, et est fidissore de saivetate, enneco filgo de enneco as-
nare. Similiter comparoron uno linare de sangocelle qui est in arba pare-
tes per III kaficia tritici et kaficia ordei. Est oditore bradila kavallero, et
est fidissore de saivetate dacko dackiz et fuit comparato in illo anno bono.
Similiter comparoron de sango celle uno orto qui est in illo campo per
V solidos de dineros, et per med ia argéntala de keso. Sunt oditores sce-
meno arioli clavero, et bradila kavallero, et est fidissore de saivetate atas-
nar de agüero. Similiter comparoron uno orto de filgo malo, et de exlmi-
no asnar, qui est in illo campo, et dederit in illa parte de filgo malo 11 so¬lidos de dineros et ad eximino asnar per sua parte solidos de dineros et
galleta de bino. Et est fidissore de illa parte de filgo malo fertunio galin-

(!) Tión, llamado así el hermano qae permanece soltero en la casa del heredero.
(Z) Aviñé, planté de vina.
(3) Ducange, v. Linar.
(4) Cebada, otry cualquier a ciase de cereal, en muchos casow
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dez de lenas, et est fidissore de illa parte de eximino asnar lotians filgo
malo. Alia compara comparoront uno linare de garcia boteka in illa ka-
rrera O de fasxas per lili kaficia triticl et per tale convenienza quod si
illo linare demandaverit ille aut alius homo quod tornet XII solidos quod
debebat pariare (2) per danno et prendat suo linare. Et sunt oditores ace-
nar portero et cielo tuero, et enneco morero, et est fidissore de salvetate
sango nocons de enneco terrero. Similiter comparoront de enneco more¬
ro et de suos filios illa parte quantum ad illos pertinet in illo malguelo de
capot de illo soto de chavasorda, in III kaficia tritici, II kaficia ordei, et
sunt oditores sango dat et ondiscole ferriole, et don garsia, et est fidis¬
sore de salvetate bradila kavallero. Alia compara que comparoron, de don
fortu.iio de novefontes, uno linare super illa via de fontefreda in X soli¬
dos et VIII dineros, et si amplius demandaverit illo linare, ille autem alius
homo quod tornet X solidos et VIH dineros, et est fidissore eximino se-

menons, et sunt oditores enneco garceiz amirate et geraldo boile. Similiter
comparoron de bradila kavallero uno linare in illo traconale in III kaficia
tritici et kafiz ordei. Enneco garceiz amirate fidissore et don garsia odito-
re. Similiter comparoron de fortunio sangez et de donna mentosa de
banzo uno malluelo in fonte armenteras, enneco garcez amirat fidissore
et oditor.

Similiter comparoron de enneco asnar et de sua muliere un horto in
illo campo cante arba in una asina ad combalente de XII mensuras.

Lop dat fidissore de salvetate de totos homines, acenar scemenons et san¬
go dacons de agüero, et bradilla kavallero oditores. Sim iliter comparo-
ron alio orto in ipso campo de danna oria, sensuta W per V solidos de
dineros, bradila kavallero et geraldo'enneconis geraldo fidissore atasna-
re de agüero et geraldo bolle et blasco nocons de eiiso oditores. Simili¬
ter comparoron de suos filios de (s) sango gamizanes, et de sua muller,
alio orto in ipso campo per XII cubitos de sarcile (S). Enneco iohanes
filio de iohanes, fidissore. Bradila kavallero et ato asnar de agüero odi¬
tores. Similiter compararon de garsia date uno linare in illas faxas in
XVI solidos et 111 dineros, fertunio galindez de llenas fidissore de salveta¬
te, et bradila kavallero et enneco morero oditores. Similiter comparoron
alio linare in illas fasxas de fertunio galindiz de llenas, et de enneco gar¬
cez filio de garsia necons de palazo in XVI solidos de dineros et est
fidissore de salvetate de enneco garcez fertunio galindiz de llenas et de

(1) Camino, vía.
(2) Ducange, v. Parlare-
(3) Ducange, v. Asinada, asinata.
(4) Que hace de censo cinco sueldos. V. Ducange, v. Sensus, 2, et Sensus terrae.
(5) Tachnáo-, gamiza necons.
(6) V. Ducange, v. Cubitus, et Sarcülas. Codos de esta tela. Manera de medir, tomando la

distancia de la mano ai codo.
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fertunio galindiz, garsia dat, ato asnar et bradila kavallero oditores. Simi¬
liter comparoron alio linare in illas fasxas de donna oria kapriella I kafi-
cium tritici et kaficium de sel. Enneco garcez morero fidissore, bradila
kavallero oditore et giraldo ennecons de eliso oditore. Similiter compa¬
roron alio linare in illas fasxas de garda garcez, filio de garsia kavallero
I kaficium ordei et II arienzos de milgo. Garda galindiz de danna eukelia
fidissore, enneco morero, et bradila kavallero oditores. Similiter compa¬
roron in in illo campo alio orto de donna billita de garsia necons, in I'
solidos de dineros. Garsia iuvero fidissore de salvetate et garda acenariz
oditore. Comparavi ego senior ato galindez uno ortale subtus illa eccie-
sia de sancti dementi, de filiis de garsia frons oria bitu et ortota, in facie
de illos vicinos, et dedi in parte illarum XX solidos [de dineros] et est
fidanza de salvetate garciacenarz de romateta. Comparavi in ipso loco
illa parte de ortota de bel et dedi ilii XX solidos, et est ferme de salveta¬
te senior banzo azons. Dedit enneco fertunions de morello filio de
annaia, in ipso loco illa sua parte ad Senior ato galindez in facie de suos
filios cum bona volúntate ut abeat illa libera per sécula cuneta. Camia-
vi (2) cum donna urracka filia de annaia, illo ortale subtus illa ecciesia de
sancti dementi, ipsa dedit mihi illo ortale libero et ingenuo cum fidanza
de salvetate suo germano somen fertunions de totos suos germanos et
nepotes, per sécula cunda, et ego dedi illi illa casa que est suptus (sic)
illa porta de sango gualardo cum suo ortale et IIII kaficia II arienzos de
ordio et II kaficia de tritici. Comparavit senior banzo azons de fertungo
sangez et de sua mullere et de suas cognatas illa parte de illa vinea de
lanna maiore quale tascot ad sua matre, et dedit ibi XIII solidos et II ka¬
ficia. Somen gallons fidissore de salvetate. Alíala II galletas pane II ga¬
lletas bino, uno agno. Oditores sango garcez de senior garsia lopez, ga-
linno lopez, acenar necons, eximino fuerti, garsiasnar. Comparavi de or¬
tota de bel illas duas terras de fickera de sant martin, et dedi in lilis XX
solidos in facie de totos suos germanos et filios, in tali convencione ut
qui de illa me voluerit traere tornet mihi istos XX solidos se alteros, et
est fidissore de salvetate martin filio de garciacenar et oditores senior
banzo azones et enneco necons de romareta et senior garsia neconesf^).

(1) Tachado.
(2) Cambié.
(3) Archivo de la Catedral de Huesca: armario IX, leg. 2.°, perg. núni. 241. Copia casi coetá¬

nea. Letra de transición, gótico-francesa. Mide 31 X 41 era.
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XXIX

El rey Pedro II dona la décima de la moneda al obispo y Cabildo de
Huesca, con facultad de labrar 30 marcas de plata al mes.

(Marzo de 1200)

Notum slt omnibus homlnibus quod Ego Petras del gracia Rex Ara-
gonum Comes Barchinone, recognosco et confiteor me debere dare
décima monete vobis D. oscensis episcopo et successoribus vestris in
perpetuum, quod ita dederunt antecessoris mei et privilegio confirmave-
runt vobis, et feci vobis unam talem composicionem ad tempore ut
singulis mensibus operemini XXX marchas argenti in argento vel in
bozonaylia ita fideliter sicut mihi operantur, et ita laudo et confirmo.
Factum est hoc in Era M® CC® XXX^ VHP, mense marcio in Osca, in
presencia Benvenisíi et abbatis de Signes et lohannis de Beax. Ego
Bonetus scriptor episcopi oscensis scripsi banc cartam mandato iohan-
nis de Beax, anno et die quo supra O.

XXX

Donación por el rey Pedro II de la décima del lucro de la moneda, dedu¬
cidos los gastos de labra, a la Iglesia oscense.

(5 de Abril de 1210)

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Petras dei gracia Rex
Aragonum et Comes barchinone. Attendentes quod opus est caritatis et
misericordie ea que ecclesiarum prelatis in subsidiu data suntinconvulsa
servare, et quod qui larga beneficia larguitur ecclesiis non intelliguntur
sua diminuere sed augere, cum in donacionibus ecclesiarum inmensitas
optima sit mensura. Idcirco recognoscimus cum hoc publico instrumento
domino deo et ecclesie oscensis sive iaccensis et vobis dompno Garssie
venerabili Episcopo earundem et successoribus vestris integre decimam
in toto lucro quod nob'^^ nervenit et pervenire debet de moneta iaccense
cum cuditur vel alicubi operatur, viva penitencia ducti, et profitentes nos
decimam istam iniuste retinuisse ad tempus multis necessitatibus occupa-
ti, cum eam habere et percipere deberetis et debeatis sine omni honore
et expensa ex donacione et concessione n ostra et predecessorum nos-

(p Libro de la Cadena de la Catedral de Huesca, pág. 43, doc. núm. 93.
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Irorum et longa et diuturne possessione ipsius promittimus bona fide et
sine aliquo inganno, quod decimam lucri huius monete iaccensis ubicum-
que cudatur vei operetur vel facta sive renovata fuerit ullo modo vobis
dicto Episcopo et successoribus vestris, et ecciesie oscensis sive iaccen¬
sis dabimus per nos et successores nostros ab hac hora in antea fideiiter
et dari faciemus nunc et semper sine omni diminucione in pace. Voiumus
igitur et mandamus firmiter atque statuimus in perpetuum ut quicumque
per nos ve! successores nostros hanc monetam tenuerit vei cudi aut ope¬
rari in lacca vei in Osca ve! in aliquo alio loco .fecerit vel curam illius
habuerit, donet et tradat libere sine omni honore vestro per sécula cuneta
vobis prenominato Episcopo et successoribus vestris et Ecciesie oscen¬
sis sive iaccensis fideiiter decimam de omni lucro sive emolumento quod
deductis expensis nobis vel successoribus nostris provenerit de hac mo-
neta vel provenire poterit ullo modo. Datis apud Moníem sonum O, no¬
nas aprilis, per manum Ferrarii notarii nostri, Era M® CO" XL® octava.

Signum t Petri dei gracia Regis Aragonensis et Comitis Barchino-
nensis.

Testes huius rei sunt dompnus B. Episcopus Ilerdensis, dompnus
R. Episcopus Cesaraugustanus, dompnus G. Episcopus Tirasonensis.
Sancius de Antillon... Acenarias pardi, Eximinus Cornelii, Garsias Romei,
Artaldus de Alagone, Blascus Romei, Assallitus de Gudal, Guillermus de
Alcalano, Martinus de Caneto, Guillelmus de Montecatano, Guillelmus de
Cervilione, Guillelmus Raimundus senescalcus, Guillelmus de Petra alta,
R. de Montecatano, R. Gaucerandi, R. Alamanni, R. de Castro vetulo, et
multi alii.

Ego Ferrarius notarius domini Regis hec scribi feci mandato ipsius,
loco, die, et anno ¡ refixis (2).

XXXI

Indice de otros documentos del siglo XII, no citados o estudiados en el
texto, existentes en el archivo de la Catedral de Huesca.

Pontificios

1. Bula de Lucio II, con la sentencia sobre las iglesias de Alquézar,
Barbastro y otras, entre los obispos de Huesca y Barbastro. 13 de Marzo
de 1144 (Armario II, leg.° 5.°, núm, 315).

2. Bula de Eugenio III sobre las iglesias de Barbastro y otras, en el

(1) Monzón.
(2) Arch, de la Cat.; arm. II, leg. 15, núm. 924.
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pleito que sobre ellas pendía entre los obispos de Huesca y Roda. 12 de
Marzo de 1144 (VI, 5,°, 340).

3. Concordia entre los obispos de Zaragoza y Huesca sobre la
iglesia de Santa Engracia, siendo árbitro el obispo de Falencia. 19 de
Noviembre de 1145 (Vi, 7.°, 431 y 458).

4. Bula de Adriano IV sobre los pleitos entre ios obispos de Huesca
y Roda, acerca de las iglesias de Alquézar, Bielsa y otras. Van insertas
otras de varios Rapas, y se confirma en ella la concordia con el obispo
de Zaragoza sobre Santa Engracia, a 12 de Mayo de 1159 (VI, 3.°,
202).

5. Sentencia de Alejandro III a favor del obispo de Huesca contra el
de Re da, sobre las iglesias de Alquézar, Barbastro y Gistain. 25 de Agos¬
to de 1178 (VI, 2°,A16, 133 y 384).

6. Copia de tres Bulas de los Papas Adriano (1159), Alejandro y Eu¬
genio, en que confirman la concordia sobre la iglesia de las Santas Masas
(Santa Engracia), de Zaragoza, entre el obispo Bernardo y el Capítulo
cesaraugustano y el obispo y Cabildo de Huesca. Y atento a que era
falsa una Bula que alegaban los de Barbastro en el pleito de catedralidad,
la manda romper y declara pertenecer Alquézar y Barbastro al obispado
oscense. Las tres Bulas confirman los términos del Obispado y la de
Adriano, además, la concordia sobre Santa Engracia (II, 1.°, 18).

Eclesiásticos

7. Permuta entre el obispo y Capitulo y don Ferriz y su mujer, de
una viña sita en Coliñénigue y otros campos y casas. Año 1129
575).

8. Donación por el obispo y Capitulo de unos campos en Alboret.
Año 1154 (II, 18.°, 1049).

Particulares

9. Venta por Pedro Bonet a Jofret y su mujer Calbeta, de un huerto
en Almeriz, por 155 sueldos. Junio de 1140 (II, 7.°, 378).

10. Idem por García Corria a García de Santa Cruz de un campo en
Abubeter, por 23 sueldos y 4 dineros. Octubre de 1145, año en que el
Conde de Barcelona estaba en Provenza (II, 9.°, 564).

11. Venta de una viña en Jara, por María, esposa de Juan Marner, a
favor de Sancho Garcés, en Mayo de 1149, año en que se ganó Tortosa
(II, 7.°, 393).

12. Venta de unas casas sitas en la Zapatería, por Pedro de Jasa a
Pedro de Rocatallada, por 300 sueldos de 4 dineros. Diciembre de 1156
UI, 9.°, 597).
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13. Empeño de un campo en Almeriz, por doña María, mujer de
García Santas Masas, en favor de Jofre, por 26 sueldos. 4 Agosto de 1158
(II, 8.°, 519).

14. Testamento de Domingo de Abio y Val, en favor de sus fiijos.
10 Abril 1161 (II, 13.°, 818).

15. Testamento de Aberít, en que dona a la iglesia de Huesca unas
heredades en Almeriz y casas en Huesca. Año 1164 (li, 7.°, 339).

16. Permuta entre doña Giralda y doña Boneta, su hija, de un campo
en Almeriz y otra heredad. Mayo de 1166 (II, 10.°, 663).

17. Empeño dado por Galindo de Laret a Domingo Alcal y su mujer,
sobre un campo en Almeriz, por 200 sueldos y 4 dineros y dos cahíces de
trigo. Mayo de 1167 (II, 9.°, 582).

. 18. Venta de una heredad en Alboret por Pedro de Pi y su mu¬

jer al Obispo Esteban y Cabildo, por 40 morabetines. Año 1172
(11,3.0,116).

19. Venta por Gil Ferrión a Garda de Valle, de una viña en Coliñé-
nigue, por 100 sueldos jaqueses de 4 dineros. Enero de 1173
(II, 8.0, 476).

20. Idem de un campo en Abubeter por García Alerta a Garda de
Santa Cruz y su mujer. Noviembre de 1173 (II, 7.°, 348).

21. Idem por María de Albel a Galindo de Naeza, de una heredad en
Fraosa, con casas, viñas, etc., por 400 sueldos. Marzo de 1176 (II, 10.°,
622).

22. Píos legados de Beatriz López, en su testamento, hecho en 22 de
Septiembre de 1177 (II, 13.°, 804).

23. Venta por Aymerico Zapater a Guillén de Paternué, de dos viñas
en Guatatén de Suso por 230 sueldos. Octubre de 1178 (II, 7.°, 373).

24. Idem por don Briz de Bergosa a Sancho Caballero, de un campo
en Forcas, por 50 sueldos. Septiembre de 1179 (II, 10.°, 624).

25. Venta de una viña en Jara, por Domingo Burro. Año 1186
(II, 8.°, 459).

26. Garda de Villanueva dona a la Catedral dos campos en Almeriz.
Noviembre de 1187 (II, 10.°, 695).

27. Venta de una viña en Alcoraz, por Pedro la Canal a Guillén de
Oros, por 200 sueldos. 19 de Febrero de 1187 (II, I0.°, 650).

28. Permuta entre Bernardo, de Zaragoza, y Guillén, de Huesca,
hermanos, y doña Toda de Villanueva, su mujer, de una torre y viña en
Zaragoza, en término de Rabal, por dos viñas en Huesca, en término de
Puydesancho, con tal que estas queden en definitiva para la Catedral de
Huesca. Mayo de 1190 (II, 8.°, 506).

29. Doña María de Estaún, mujer de Podro López del Valle, confie¬
sa que el heredamiento de Corvinos que había dado a la Catedral, lo po-
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seia injustamente y lo renuncia en poder del obispo Ricardo. Septiembre
de 1191 (II, 5.°, 232).

30. Venta de una viña sita en Guatatén de Suso, por 260 sueldos, en¬
tre Sancho, hijo de Iñigo Sancho Zafaneria, y el maestro Fuertes, canó¬
nigo de la Catedral. Año 1192 (II, 7.°, 377).

31. Venta de unas casas sitas en la Carnicería, por Juan de Zalme¬
dina y otros en favor de Pedro Morca y su mujer, por 800 sueldos. Ene¬
ro de 1195 (II, 7.°, 404).

.32. Idem de una viña en Barbadagulla, por Elias de Bescasa a Pe¬
dro de Belsué, por precio de 9 sueldos. Abril, de 1195 (II, 8.°, 486).

33. Idem de un campo en Almeriz, entre Pedro Exabita y Guillén Pu-
ner, por 500 sueldos. Diciembre de 1195 (II, 8.°, 5!4).

34. Donación de un campo en Almeriz, por doña jordana, mujer
de Guillém Reynet, a su hija. Año 1200 (II, 7.°, 401).

35. Donación del lugar de San Felices, por Eximino Cornel a la
Iglesia oscense. Enero de 1201 (II, 5.°, 228).

36. Venta de una viña en Puy de Sancho, por Iñigo de Pipoco a Bo¬
net de Escusabot, por precio de 300 sueldos. Febrero de 1202 (II, 7.°,
405).

37. Idem de una casa en la Pellicería, por Bernardo de Tierz a Pe¬
dro Navascués, por precio de 100 morabetines. Junio de 1202 (II, 10.°»
661).

38. Idem de unas casas y huertos sitos en el barrio de don Ximeno
de Artusielía, por el obispo don Garda a doña Frontona, hija de don
Fortuño de Bergua, por precio de 300 sueldos. Mayo de 1214 (II, 7.°,
351).

Gjlica't9o dct ¿l'tco.
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La frontera catalano-aragonesa

El hecho más trascendental de la Historia de Cataluña y Aragón, en
el siglo XII, es el unirse a la muerte del Batallador.

Pero hecho tan importante, que decidió de sus destinos, ha sido tan
poco estudiado y es tan poco conocido que sus detalles, es decir, la
manera de realizarse, los personajes que intervinieron en él, los móviles
que los impulsaron y el carácter del nuevo Estado, todo es absoluta¬
mente, totalmente desconocido.

Por designar de algún modo el conglomerado que se formó se le
llama Confederación catalano-aragonesa, nombre que el historiador
catalán califica, y con razón, de impropio, pero sin decir por qué ni
cómo debe llamarse propiamente; nadie ha fijado ese carácter, nadie
ha estudiado las circunstancias en que se realizó ni la trascendencia
que tuvo; al contrario, por ciertos estudios de contemporáneos más
parece que la unión se rechaza por perjudicial que se admite por bene¬
ficiosa. En efecto, cuando se ve la tenacidad y la complacencia con
que historiadores y filólogos catalanes van tras la fijación de sus fron¬
teras con las aragonesas, ¿no hay derecho a suponer que por lo menos
consideran el hecho indiferente para la historia de su región? ¿No es
eso sino la negación de la bondad de lo que se hizo en el siglo xii, por
lo menos de su trascendencia?

Que esos estudios de fronteras obedecen a una tendencia política
moderna no lo niegan ni los mismos que los hacen; y si alguien se
escandaliza de que se traiga la historia a defender causas políticas, yo,
lejos de escandalizarme, aplaudo: la historia sólo puede ser maestra de
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la vida interesándose por la vida social, estudiándola para conocerla,
ver sus males, compararlos con los de los tiempos pasados y aplicar
los remedios que la experiencia aconseje; traer la historia a estas discu¬
siones es dar a la política base experimental y exc'uir los ideologismos
y las imaginaciones y justificar el estudio de la historia, haciéndola
ciencia viva, ciencia de experimentación y no género literario, novela
que lleva sobre las propias la ventaja o el inconveniente de que la
trama y los sucesos no los ha inventado el autor sino que los ha tomado
de la realidad; pero asi estudiada, sin deducir consecuencias, tanto
monta que sea verdad como mentira: no vale el trabajo que cuesta y
el mejor historiador es el que más cosas bonitas cuenta y más boni¬
tamente las refiere.

Si aplaudo, pues, a los historiadores]catalanes que tratan la materia
histórica con vistas al presente de su patria, claro es que yo Ies sigo en
su tendencia, que yo también miro la realidad presente paralela de la
que fué; que quiero ser no un mero narrador, sino un historiador politico,
que de la comparación entre lo pasado y lo presente deduce lecciones
de experiencia, aplicables a la vida actual.

Se me dirá que la historia tratada de este modo no es imparcial, que
la pasión política torcerá mis juicios y los de los catalanes, que será una
historia perniciosa y nefasta; pero a esto respondo que el historiador no
está obligado a ser más imparcial que cuantos profesan ciencias de ex¬
perimentación: a éstos se les pide solamente que sean verídicos en la
exposición de los hechos y se les da libertad de pensar, de conjeturar,
de lanzar hipótesis y teorías: al historiador se le debe exigir la misma
sinceridad en la exposición de los hechos, que cuente lo que ha visto en
los archivos, cómo lo ha visto, de igual modo que el químico debe decir
lo que vió en una combinación o el astrónomo lo reflejado en las lentes
del telescopio. Y con esto cumple: él es hombre de pasiones y afectos; él
es ciudadano de su patria y está obligado a laborar por el bien común
con su cultura, lo mismo que el ingeniero o el médico o el abogado con
las suyas respectivas; a este criterio se acomoda el presente trabajo
acerca de la frontera de Cataluña y Aragón en el siglo xii y siguientes
hasta su constitución definitiva: expongo los hechos lealmente, como a
mí me parece que son, pues no presumo de haberlos visto según fueron,
y de los hechos deduzco lo que también creo de ellos; interpretados con
lealtad, se deduce útil a los contemporáneos que vivimos en las regiones
que entonces se unieron, y a toda España.

* * *

Una cuestión de fronteras es un problema de geografia; y tratándose
de tiempos pasados, de geografía histórica, es preciso saber qué terrifo-
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rios se unieron y qué historia tenian para saber si los llevó a unirse la
tradición o móviles de momento; si la frontera fué soldadura autógena
o cicatriz y si ésta se ha cerrado o permanece abierta.

Ahora bien: la geografia histórica es ciencia que por lo común se re¬
duce a identificar los nombres de territorios, ciudades y pueblos citados
por los clásicos, con los modernos, sirviendo de guia las indicaciones de
aquellos y el sonsonete de las palabras; a los datos de los geógrafos ro¬
manos y griegos se les concede para estos fines crédito absoluto, como
si lo hubieran sabido todo y sus fuentes de conocimiento fueran de más
valor que las puestas en manos de los modernos; como si su critica ex¬
cediese a la de los geógrafos e historiadores de hoy y su escrupulosidad
en consignar lo Cierto y lo dudoso fuese tal que nunca ni por orgullo de
pueblo ni ligereza o maia fe se les hubiera escapado una omisión o
yerro.

Mi criterio en este punto es que no son para rechazados los testimo¬
nios de los clásicos, pero si para recibidos con mucha, con muchísima
cautela; sabían lo que su tiempo les permitía saber, con relación a lo que
hoy es posible muy poco; no tenian de la ciencia el concepto que hoy se
tiene, miraban con desdén cuanto no era suyo y no temían alterar la ver¬
dad y acomodarla a sus fines y prejuicios.

Tratándose de historiadores, si son únicos es forzoso referirse a ellos
y aceptar sus dichos bajo su fe; pero respecto de geógrafos hay medio
de comprobar la que dicen; la geografía actual.

El mapa físico es el origen del político: los pueblos no tienen poder
para cambiar la faz de la tierra: ésta en sus rasgos generales es hoy la
misma que en tiempo de Ramón Berenguer IV, que en los de Indivil y
Mandonio; ilergétes y leridanos ocupan la misma tierra, ésta tiene los
m'smos accidentes geográficos, el mismo rio cruza sus campos y a este
lo llenan los mismos afluentes; prescindir de ese mapa físico, en un pro¬
blema de geografía histórica, es colocar los Estados y los hombres fuera
de la tierra y trastornar el orden, sometiendo el planeta a los hombres
en vez de someter los hombres al planeta.

Los grupos humanos se organizan politicamente en tierras homogé¬
neas, en comarcas naturales con limites,impuestos por la Naturaleza;
cuanto más baja es la cultura humana más valor adquieren como línea
divisoria los accidentes del terreno; a medida que la cultura crece las so¬
ciedades se dilatan, porque los obstáculos que antes se consideraban
poderosos a separar, la civilización los abaja o los borra; la geografía
física es la base de la política; a tierra naturalmente disgregada corres¬
ponde una población fraccionada y a tierras continuas un pueblo unido.

El valor de los clásicos aumenta o decrece con este criterio, según
se mire; aumenta, porque yo creo que no inventaron nombre alguno, si
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bien nos los han transmitido sólo de modo aproximado y algunos mu¬
tilados, o ios sonidos con grandes alteraciones; aproximadamente tam¬
bién consignaron la situación de los pueblos; pero la relatividad de sus
dichos desaparece o se amortigua al superponer el mapa resultante de
sus afirmaciones al de la región descrita; mengua sin embargo también
su crédito, porque ya no son sus afirmaciones verdad completa- y. casi
absoluta; ya no basta que lo digan Polibio, Esírabón o Ptolomeo, César,
Tito Livio o Mela; es necesario que la realidad terrestre compruebe lo
que dicen. Pero, ¿quién dudará de que este criterio conduce más segu¬
ramente al esclarecimiento de las obscuridades de la geografía primitiva
que no los dichos solos de los clásicos, cuyos errores, confusiones e ig¬
norancia sólo la superstición de que son objeto puede "dejar de recono¬
cerlos? ¿Quién negará que es mejor procedimiento someter los dichos de
los hombres a la comprobación de los datos geográficos, que no la tierra
a los dichos de los hombres?

Los territorios que constituían los dominios de Alfonso el Batallador
en 1134, que por herencia recayeron en su hermano Ramiro el Monje,
estaban comprendidos entre los Pirineos y la serie de alturas que corre
por la derecha del Ebro, sistema ibérico, hasta las fuentes del Jiloca; las
tierras de más allá del Ebro, contemplando el conjunto desde los Pni-
neos, no perdían de vista ios cursos del Jalón y del jiloca; las tierras altas
de las laderas de estos ríos o eran castellanas o de los moros; la frontera
propia del reino aragonés corría a lo largo del bloque turolense, limitado
por las grietas por donde discurren aquellas corrientes fluviales, sin que
los cristianos hubieran logrado penetrar en él ni posesionarse de la de¬
presión que conduce a la plana de Valencia.

En la orilla izquierda del Ebro, aragoneses y navairos habían llegado
a este río y lo dominaban en todo su curso hasta un poco más abajo de
Zaragoza; en Escatrón, un centenar de kilómetros aguas abajo de esta
ciudad, comenzaba el reino moro de Lérida, cuya frontera se internaba
en dirección NE. en lindes indecisas, que corrían por las inmediaciones
de Sariiiena y Monzón, dejando estas dos poblaciones fuera del poderlo
musulmán, pero envolviendo toda la cuenca del Cinca y del Alcanadre
al S. de Monzón y remontándose por el N. de Tamarite hasta encontrar
el Segre, aguas abajo de la confluencia de este río con el Noguera Ri-
bagorzana.

Los dominios del conde de Barcelona se extendían desde el Pirineo
hasta el S. de Tarragona y desde la costa a la sierra de Cadí; la frontera
del reino musulmán de Lérida arrancaba del Ebro, envolvía las montarías
de Prades y encontraba el Segre en el mismo punto en que la frontera
de Aragón por el lado opuesto.

Entre el reino aragonés y el condado de Barcelona interponíase, por
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tanto, a modo de cuña triangular e! reino de Lérida; la base tocaba en el
Ebro y su vértice en el Segre; los separaba también en la parte cristiana
el condado de Urgel, independiente de ambos soberanos, pero cuyo con¬
de Armengol VI era en este tiempo rico-hombre de Aragón con el seño¬
río de Bolea.

Los derechos efectivos o eminentes legados por D. Ramiro a su yerno
comprendían desde la sierra de Aralar a la de Cadi y los de R. B. IV des¬
de el mar a ésta; por el S. el condado no se había asomado aún al Ebro;
el reino lo dominaba íntegro hasta Velílla; desde aquí hasta la desembo¬
cadura era de pertenencia de los musulmanes, lo cual les aseguraba la
comunicación con sus correligionarios de Tortosa, Valencia y resto de
España, dato que explica la catástrofe de Fraga en 1134.

De los dos Estados cristianos, el que más acrecentamientos había te¬
nido era el de Aragón; siendo en su origen un condado, que no com¬
prendía más que las fuentes del Aragón y del Gállego, iba (el Aragón
propio) desde el Roncal al valle de Arári y desde las fuentes del Jiloca a
Monzón; dominado en un principio por los pamploneses o adscrito al
señorío de los reyes francos, como dependencia de los condes de Tolo¬
sa, daba nombre ahora al conglomerado de tierras que obedecían al rey
que ya recibía por antonomasia el dictado de rey de Aragón.

Por la vertiente N. del Pirineo se había extendido también el poderío
aragonés; sábese con certeza que los vizcondes de Bearne y de Bigorra
eran feudatarios de estos monarcas; que el conde de. Tolosa D. Bertrán
había venido a Barbastro a ceder su tierra al Batallador; los vascos fran¬
ceses eran también subditos suyos; él pasó varias veces los Pirineos,
firmó documentos en Morían, cerca de Pau, y su extraño testamento lo
otorgó en Bayona. La mayor parte de estos acrecentamientos, exceptua¬
dos solamente los de la tierra llana, habían sido pacíficos.

Es seguro que la Marca hispánica no se formó por decreto de ningún
emperador ni sin precederle estados análogos; al simplicismo con que
los antiguos cronistas explicaban el hecho, imaginando que Cariomagno
vino a Gerona y estableció nueve condados con sus respectivos condes
y vizcondes y sus territorios propios, ha sucedido otra teoria más com¬
plicada pero más verdadera. Hasta lo que se dice de que los francos
ayudaron con su poder a echar de la Galia meridional y de la región pi¬
renaica oriental a los moros, cae y se hunde por falso; lo más probable
parece ser que aquella gran revolución social que siguió al desastre del
Guadalete (digo Guadaletey no laguna de la Janda, porque Dozy fué un
embaucador), alcanzó también a la Galia y tierras catalanas, entonces
sometidas a la monarquía de los godos; que en Córdoba el partido es¬
pañol, siguiendo la tradición de los tiempos anteriores, intentó seguir
dominando aquella provincia; que los francos y aquitanos, a su vez, pre-
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tendieron hacerla suya; y que a esto, no al deseo de nuevas conquistas,
obedecieron las expediciones délos emires. Muerto Abderrahman el Ga-
fequí, y fijado definitivamente el gobierno de España en Córdoba, aque¬
llas provincias rompieron el vínculo que las unia a las demás del reino
de D. Rodrigo, y comenzó la lucha del N. contra el S., tradicional en

aquella parte; algunos señores godos pasáronse al servicio de los fran¬
cos; y cuando la monarquía de éstos se debilitó sobrevino un estado de
fraccionamiento, que sustituyó la artificiosa unidad anterior; los territo¬
rios con tradición propia hiciéronse independientes si su fuerza lo con¬
sentía; y los más poderosos o afortunados reunieron varios territorios,
pero sin voluntad de conservarlos unidos, pues en aquella edad ni los
pueblos ni los individuos tenían ese sentimiento moderno de las naciona¬
lidades. Los vínculos de la nacionalidad se colocaban en la persona de
quien gozaba de la soberanía.

Carlomagno y su padre habían extendido ésta sobre la provincia del
reino de los godos situada ultra los montes; y o por la fuerza de la tradi¬
ción o las armas o quizá por la propia conveniencia de los condes de
acá, los cispirenaicos independientes de Córdoba giraron también en la
órbita de su influencia. Ahora comienzan a sonar los nombres de Aragón,
Pallás, Urgel, Ribagorza, Cerdeña, Besalú, Ausona, Conflent, Barcelona,
todos como dependencias del Imperio o reino de los francos en lo civil
y de Narbona en lo eclesiástico.

También, por tanto, la mayor parte de los territorios donde dominaba
Ramón Berenguer IV procedían de otros derechos que los nacidos de la
conquista; por el O. y S. del Llobregat, Tarragona y su campo, es donde
las armas barcelonesas habían hecho más avances..

El reino de Aragón tenía frontera dentro de la península actual con el
condado de Barcelona, el reino moro de Lérida, los moros de Valencia
y de tierra de Cuenca y con Castilla. El condado barcelonés solamente
con Aragón y los moros de Lérida y Tortosa. La cuestión de fronteras
entre Navarra y Castilla se había resuelto en el reinado del sexto de los
Alfonsos castellanos; la misma cuestión se promovió entre Aragón y Bar¬
celona en los de Ramón Berenguer ill y Alfonso el Batallador; en occi¬
dente el problema fué resuelto anexionándose Castilla, contra todo dere¬
cho, la Rioja, geográficamente Navarra y por derecho de conquista Na¬
varra también. En oriente la cuestión era otra: aquí se disputaba sobre si
el territorio leridano era de la conquista de Aragón o de Cataluña: el mis¬
mo punto que se debate hoy por los historiadores y filólogos catalanes,
la cuestión de si la frontera entre las dos regiones ha de ser el Segre o
ha de ser el Cinca.

Una simple mirada al mapa de la región comprendida entre los Piri¬
neos y el Ebro hace distinguir en ella dos grandes zonas: una de monta-
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ñas, otra de llanuras; la primera desde la sierra de Aralar, entronque del
sistema ibérico con la cadena de alturas, que recibe el nombre de cordi¬
llera pirenaica, hasta hundirse en el mar en el cabo de Creus; por el S. li¬
mita esa zona la sierra de Guara, gran reborde de la cordillera principal,
que con varios nombres se continúa por occidente y levante hasta unirse
por allí con el mismo entronque, por aquí hasta la gran falla que consti¬
tuye la llamada sierra de Cadí.

Un examen detallado de esa zona montañosa hace ver que el eje de
la cordillera principal está interrumpido y cortado en dos puntos: los
puertos de Aspe y la depresión de la Cerdeña; estas dos depresiones
dividen el conjunto en tres segmentos, que se traducen en tres cuencas
fluviales divergentes: la del Aragón, que se inclina hacia el SO.; la cen¬
tral, formada por el Qállego y el abanico de ríos que vierten juntos sus
aguas en el Ebro, junto a Mequlnenza, de dirección marcadamente
de N. a S., de O. a S. y de E. a S.; y la cuenca m'arítima directa, for¬
mada por el Muga, Fluvià, Ter y Llobregat, cuya marcha es sensible¬
mente inclinada hacia el E. La dirección de las caídas podemos esque¬
matizarla en una T.

El segmento central comprende las mayores alturas, es el más extenso
y el mejor definido: los puertos de Aspe y la zona de hundimiento de la
Cerdeña la separan violentamente de los segmentos oriental y occiden¬
tal y la gran sierra de Guara de la llanura; los de los extremos de la cor¬
dillera no tienen tanta independencia geográfica, pues el de occidente
únese con las sierras de Aralar y Andia, nacimiento del sistema ibérico,
y el de levante con la cadena costera catalana, que forma un sistema
orográfico independiente.

Justamente esos limites son los políticos de Aragón y Cataluña en el
momento en que Ramiro el Monje entrega su hija y con ella su reino al
conde Ramón Berenguer IV; el primer segmento, el de occidente, era el
territorio propio de Navarra; el segundo, que aunque abarca cuencas
fluviales distintas, por tanto comarcas distintas, formaba en la misma de¬
presión donde están las fuentes del Aragón y del Gállego y en todo lo
largo de los cursos altos de estos rios el condado del nombre del pri¬
mero; los cursos altos del Alcanadre y del Cinca constituian entonces,
como ahora, la región llamada Sobrarbe, nunca reino independiente sino
tierra de Aragón en lo politico; los cursos del Ésera, del Isábena y del
Noguera Rlbagorzana formaban el condado de Ribagorza; todo este pais
dependia directamente de los Reyes aragoneses desde antes de consti¬
tuirse Aragón en reino: Sancho 111 el Mayor, padre de Ramiro 1, dispuso
de él en favor de dos de sus hijos y por muerte del uno se incorporó a
la herencia del otro; sobre esto no cabe discutir: es verdad histórica de
las mejor probadas
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El valle del Noguera Pallaresa recibía el nombre de Condado de Pa¬
llas, y los condes de este titulo eran ricos-hombres de Aragón desde
Sancho Ramirez y continuaron siéndolo en los de sus cinco inmediatos
sucesores por lo menos; acerca de esto también toda discusión es vana:
es un hecho probado. El curso del Segre, desde su salida de la Cerdaña
hasta los llanos de Urgel formada el condado de este nombre; sus con¬
des se titulaban como los de Barcelona, Comes et Marchio; tenían sus
curias, obraban como independientes, aspiraban al dominio sobre Lérida
y con sus tropas ayudaron muchas veces a los condes de Barcelona y a
los reyes de Aragón en la reconquista de plazas del pie de los montes y
de la llanura; en los diplomas aragoneses de Ramiro el Monje el conde
de Urgel figura con el señorío de Bolea; era, por tanto, rico-hombre de
Aragón en este tiempo.

El valle de Arán pertenecía, sin intermediario, al rey de Aragón.
Los condes de Barcelona, a su vez, domilnaban todo el segmenio

oriental: la Cerdaña era suya y todas las tierras situadas entre la sierra
de Cadi y la costa.

Ninguno de los dos conglomerados se habla constituido violenta¬
mente: nadie ha señalado guerras entre aragoneses y navarros, entre
éstos y los de Ribagorza, Pallás y Urgel; la historia habla, cuando más,
de enlaces matrimoniales, peño tan firmes en este segmento, que los te¬
rritorios asi unidos ya no vuelven a separarse; se ignora cuándo los con¬
des de Pallás se hicieron ricos-hombres de Aragón, cuándo Arán ingre¬
só en la corona aragonesa y cuándo y por qué el conde de Urgel aceptó
el señorío de Bolea; pero aunque los precedentes sean ignorados, los
hechos son ciertos.

En el segmento oriental obsérvase idéntico acomodamiento de los
pueblos a la tierra: la Cerdaña, valle del Segre, que aunque da el nom¬
bre a todo el curso muere al juntarse con el Baliza, que es el verdadero
rio; los condados de la Marca hispánica, son cursos inferiores de ríos,
que por ser de cuenca marítima son a la vez comarcas costeras, excepto
el de Ausona, caracterizado por la llanura cercada de montañas que limi¬
tan el Ter y el Llobregat. Pero asi como en la parte central y en la de
occidente cada curso de agua forma un valle y cada valle una comarca
bien definida, aquí nacen los que en sus cursos bajos determinan las co¬
marcas, en una gran altiplanicie, peni-llanura, cuyo lado S. cae perpen¬
dicular sobre la orilla izquierda del Segre, fo:mandó la sierra de Cadi,
produciéndose igual fenómeno que en la comarca donde nacen el Tajo,
Guadalaviar y Júcar, que a pesar de la diferente caída ninguna vertiente
constituye una comarca particular y con limites tan concretos que le den
valor político.

Si esta distribución de los territorios de esta zona montañosa pirenai-
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ca se adapla en ia edad media a la distribución impuesta por la Geogra¬
fía, no es menos concordante la primitiva.

A lo largo de la cordillera en Occidente hasta los puertos Je Aspe
viven los vascones, cuya ciudad principal es Pamplona; este pueblo llena
el territorio de las cuencas de los rios que naciendo en aquella región
vienen a desaguar en el Ebro, desde el Egea, el más occidental, hasta el
Aragón, el más hacia el Oriente; comprendía también el país vascón la
comarca de Cinco villas, de cuenca directa al Ebro y con fáciles comuni¬
caciones con el valle del Aragón a través de las Bardenas y con el rio
Ebro, siguiendo el curso de las dos Arbas; el país vascón estaba, pues,
limitado al E, por la divisoria del Aragón y Arbas y del Gallego, coinci¬
diendo con los limites que Sancho el Mayor señaló al obispado de Pam¬
plona. En 1135, al separarse Navarra de Aragón, García Ramírez arrastró
tras sí todo ese país vascón; y pretendió además que fuese para él el te-
iritorio edetano, llano de Zaragoza, primitiva Salluia.

La proximidad de las fuentes del Gallego y Aragón hace de la comar¬
ca donde surgen una sola; Jaca, la dudad principal, díó nombre a los
habitantes; Estrabón afirma que los campos jacetanos se extendían hasta
los de Huesca y Lérida, señalando el lltníte o frontera S. de esta región;
en cuanto al E. no indica lugar alguno que pueda servir dí mojón; habla
de los cerratarios, pueblo montañés, situado al Oriente de los de Jaca; y
tras éstos mencionó los indiketes, luego otros pueblos, cuyas residencias
coinciden con comarcas naturales catalanas, puestas todas a modo de
orla alrededor de la meseta ondulada o altiplanicie donde los rios, que
forman en sus cursos bajos las llanuras de esta orla, tienen su nacimien¬
to: la Muga forma el Condado de Ampurias o Ampurdán, tierra de Empo-
rion y de los indiketes; el Fluvià, el condado de Gerona, la comarca lla¬
mada la Selva; Cerretania es la Cerdaña, Ansa, Vich; Layetania el conda¬
do de Barcelona: el territorio de esta ciudad y el Vallés, cuenca del Be¬
sòs; queda sin determinar aquella tierra donde esos rios nacen y queda
sin lugar donde colocarlo un pueblo de Ptolomeo, el de los Castellanos^
justamente el que ha dado el no:nbre a Cataluña y a los catalanes.

No sólo llego a esta conclusión partiendo de la geografía física y to¬
mándola por guia para descubrir la histórico-politica, sino partiendo de
los datos mismos de Ptolomeo: en efecto, no sólo se precisa colocarlos
aquí por imposibilidad material de ponerlos en otra par.e, estando todo
el territorio ocupado por pueblos conocidos, sino que los poblados que
el geógrafo les asigna llevan inicial la silaba bas, la cual se repite con
mucha frecuencia en toda esa comarca, ya cotno inicial, ya como nombre
determinante de un apelativo de Santo; si se considera además que algu¬
na vez los romanos transcribieron la aspiración ibera por una b, indicio
de que esta letra se pronunciaba fuertemente aspirada, se comprende que
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haya caído en algunas voces; y si se recuerda la facilidad con que se
transforman los sonidos semejantes se admitirá que nombres con G son
afines de otros con B: Bas, Bages, Besora, Beseda, Isona, etc.

En cuanto a que los nombres Cataluña y Catalán procedan de este
pueblo, ya lo indicó Zurita; y aunque lo rechazó el señor Balari en sus
Orígenes históricos de Cataluña, declarándolo insostenible en sus funda¬
mentos históricos, hay que tener en cuenta que Balari era más filólogo
que historiador y más gramático que filólogo; porque en rigor no propo¬
ne una denominación nueva, sino que empequeñece la propuesta por el
analista aragonés, dándole origen puramente gramatical; reconociendo que
catalán es la pronunciación medieval de la latina castellani. Como había
limitado la materia histórica objeto de sus investigaciones al periodo con¬
dal, sin salir de él ni hacia atrás ni hacia adelante, vió sólo la palabra, y
como ésta deriva de castelium, por el procedimiento délas etimologías
populares hizo venir catalán de castellano y este de castillo, diciendo que
el nombre viene de la costumbre de los habitantes de este país de vivir
en castillos.

Tengo por etimología cierta y científica la de Zurita y por falsa y po¬
pular la de Balari: los reconquistadores de Aragón, de Navarra, de Cas¬
tilla y León habitaban como los de Oriente y todos construían fortalezas,
incluso los no españoles o peninsulares; llenos están de ruinas de edifi¬
cios de esa clase Francia e Italia, las costas de todo el Mediterráneo, las
orillas del Danubio y del Rin; los bereberes tienen sus calas y sus tlrremls:
¿era posible que una costumbre universal caracterizase un pueblo, hasta
el punto de darle nombre? Ese nombre, además, suena cuando la recon¬
quista está ya terminada; cuando en el territorio catalán no se siente la
necesidad de levantar castillos, y es caso curioso el de prevalecer un
nombre cuando cesa la causa y que no tuviera eficacia ni para desterrar
uno de los antiguos cuando el motivo vivía en todo su auge.

Si todos los nombres de esta naturaleza, cuando se imponen por los
de fuera, son tradicionales (el de España es ejemplo categórico), el de
catalán y el de Cataluña no se excluyen; hay que buscar por tanto los
testimonios más antiguos de esa tradicionalidad del vocablo; y como el
de Ptolomeo es el más antiguo, a él debemos acogernos; después de él,
siglos después, viene el autor del poema que describe la cruzada de que
fué caudillo Ramón Berenguer 111 contra las Baleares, y el poeta llama a
este conde calalanus o catalauníçus y poco más tarde el nombre comien¬
za a sonar como nacional de la gente toda de aquella tierra en donde
manda R. B. IV.

¿Qué pudo motivar la fortuna de ese pueblo? Para mi, la determina¬
ción de los que le rodeaban; de igual modo que los cristianos engloban
en el de España los de las antiguas regiones, los extranjeros englobaron
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en el de Cataluña y Catalán cuantas regiones no tenían nombre concreto
en los dominios del condado barcelonés; poco a poco este nombre por
su misma inconcreción viene a ser el más universal.

Que pasó así, lo demuestra la cláusula testamentaria del rey Alfonso,
en cuyo tiempo el nombre adquiere naturaleza, la cual dice así: «lllustrem
filium meum regem Petrum instituo haeredem in toto regno meo Arago-
nis... et in comitatu Barchinone... et in tota Catalonia cum omnibus suís
terminis et pertinentiis et jure suo et directis et in comitatu bisuidunensi...
et in comitatu palearensi... et in omnibus illis directis et jure que babeo
et habere debeo per me et per antecessores meos et per prenominatos
comitatus in omnibus terris a civitate Biterrensi usque ad portus Aspe».
(Publicado por cl señor Valls Taberner en Ets orígens dels comtats de
Pallas y Ribagorça, pág. 65, nota I). Ahí está el vocablo Cataluña expre¬
sando no todo el principado sino parte de él; se citan Cerdaña, Rosellón,
Besalú y Barcelona; se omiten Urgel, independiente, Lérida y Tortosa,
ciudades que se engloban en frases más generales; pero no hay razón
que justifique el silencio respecto de comarcas tan catalanas como Auso¬
na, Gerona y Ampurdán; seguramente que el englobamiento de todas
estas, pertenecientes de antiguo a la Marca, responde a una tradición,
que ya se había hecho paso en la nomenclatura oficial.

La otra parte llana de la región unida bajo el mando de Ramón Be¬
renguer IV, se extendía a lo largo de los últimos escalones del Pirineo,
al S. de la sierra de Guara y su prolongación hacia el E. y el O.; y no
solamente llega al Ebro sino que lo rebasa; la constituyen terrenos de
naturaleza terciaria; el reino moro de Lérida estaba todo él dentro de
esta llanura que comienza en Alava y acaba en las proximidades de Igua¬
lada; la parte de ésta, situada en la orilla izquierda del Ebro, la bañan los
cursos inferiores de los ríos de la parte central principalmente; sólo el
Aragón de la oriental logra penetrar en ese terreno terciario; los cursos
del Alcanadre, Cinca y Segre, forman a modo de un triángulo, cuya base
es la cordillera y su vértice se apoya en la confluencia de los últimos,
aguas abajo de Fraga; el sistema fluvial de toda esta comarca, así en la
zona montañosa como en la llana es comparable, como ya he dicho, a un
abanico, cuyo país está en la montaña, el varillage en lo llano y el clavo
entre Fraga y Mequinenza.

Si un sistema fluvial es determinante de un Estado, pocos reúnen tan
excelentes condiciones como el que baña la Litera; y si las partes del
curso de un río determinan cada una una comarca, aquí se da el caso
más demostrativo: el Alcanadre y sus afluentes forman la llamada So-
montano; el Cinca, la Litera; el curso medio del Segre, la región de Lé¬
rida y los llanos de Urgel; aquí es donde el valor politico del río mues¬
tra toda su importancia, porque el curso inferior pertenece propiamente
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al Ebro: por esto Mequinenza no ha tenido nunca el valor que Fraga, ni
ésta el de Lérida.

Los ríos merecen tantan consideración en la geografia social por su
condición de caminos; y el de curso más largo y caudaloso y que abre
camino más fácil entre tierras diferentes, es el que predomina en la cuen¬
ca; por esto es el Segre el de más renombre entre todos los del abanico,
porque su curso une las tierras del Ebro con la zona montañosa oriental
y en la llanura de su curso medio se juntan todos cuantos descienden de
la montaña y los que comunican la tierra interior con el mar; a Lérida
concurren las vias determinadas por el Isuela, Guatizalema y Flumen,
afluentes del Alcanadre; los que siguen el Cinca, el Esera y el Isábena y
el Segre con cuantas corrientes afluyen a él, especialmente los dos No¬
gueras; por esto ha sido Lérida en todo tiempo una plaza estratégica de
primer orden, desde los tiempos de la segunda guerra púnica en que
Anibal se dió maña para atraerse a Indivil y obtener de este modo paso
libre a las Gallas; por esto los generales de Pompeyo se fortificaron a su
vista para impedir a César la entrada en la península; de ahi que mien¬
tras la Corona de Aragón conservó el Mediodía de Francia, Lérida fuese
la residencia casi constante de los monarcas, por lo menos la ciudad
donde más días pasaron; la importancia la recibe Lérida de su rio Segre,
y a éste se la da la comunicación que establece entre las tierras llanas
del Ebro y las zonas montañosas central y de oriente y por medio de sus
afluentes entre todas las tierras del itsmo oriental.

Esa región es, por tanto, interior, continental; la prosperidad sólo pue¬
de venirle de la frecuencia de comunicaciones terrestres; la via de Cerda-
ña por el Segre y del valle de Arán por los dos Nogueras han sido cami¬
nos utilizados en todo tiempo por la guerra y el comercio; Fraga, Mon¬
zón, Sariñena, deben también su renombre a sus ríos; pero la menor im¬
portancia de sus pasos les niega o les merma la de Lérida.

En lo antiguo, esa red hidrográfica formó si no un estado, si un pue¬
blo, nueva comprobación de que la geografía manda, de que las naciones
no son los hombres organizados, sino la tierra organizada; y digo no un
Estado sino un pueblo, porque si juzgamos por las monedas, Lérida no
era la única ciudad independiente; Huesca, sita en el limite occidental de
la misma región, acuñó también moneda propia; Celsa y Caspe, en las
orillas del Ebro, aunque cada uno en la suya acuñaron también (Caspe
es sin duda la de las leyendas Hetcescen); no era posible en aquejlos
tiempos la formación de un estado tan extenso como lo hubiera sido el
de la región comprendida entre el Segre y el Gállego; el régimen de una
ciudad rodeada de aldeas era el predominante; y este régimen imponía
las confederaciones y rechazaba las uniones centralizadas.

Ese régimen era el vigente en Aragón y en Cataluña, es decir, en las
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tierras que luego fueron este reino y condado; la afirmación de Costa de
que el feudalismo español de la edad media es una juris contínuatío del
de los iberos, debe considerarse como verdad probada; si los cronistas
musulmanes hablan de reyes en las ciudades, si los Benimusa venden su
religión para conservar el mando en Zaragoza, han de verse en esos re¬
yes sucesores de Indivil, reyezuelos locales, jefes, cuando más, de confe¬
deraciones de ciudades; las baronías, los señoríos, los condes y conda¬
dos y los vizcondes tienen seguramente abolengo indígena, en todas par¬
tes no germano.

Por esto es un error crasísimo y perjudicial hablar de Cataluña con re¬
ferencia a estos tiempos y anteriores, cuando era un conglomerado, sin
más vinculo nacional que el resultante déla unidad de soberanía, en una
persona; los territorios faltos de una denominación común se consigna¬
ban separadamente, no guardando siquiera orden geográfico: <regnante
domino nostro Jhu. Christo (dice uno de los más típicos), et sub eius im¬
perio comes Barchinone et princebs regni aragonis in Aragone et in So-
brarb et in Ripacutcia atque in Lerda et in Barcilona usque in Provenza
sive in Tortosa atque in Zaragoza simul in Calataiube et in Tarazona»
(Archivo de la Seo de Zaragoza: Cartoral pequeño, folio 99 vuelto).

Ahí se interpolan tierras del condado en las del reino y se dice de
Barcelona que llega usque in Provenza-, Lérida y Tortosa se mencionan
fuera de los antiguos territorios catalanes y se engloban en la denomina¬
ción de la ciudad condal por antonomasia; respecto de Aragón dase a
esta voz su significación geográfica restringida y se citan como territo¬
rios aparte, independientes, Zaragoza, Calatayud y Tarazona. Casi todas
esas ciudades en la antigüedad hablan acuñado moneda.

En otro, esa cláusula final dice: «Dominante Dei gratia R. comité
Barchinonensis et princebs aragonensis in aragone et in Sobrarb et in
Ripacurcia et in tota Barchinona atque in Provenza simulque in Zarago¬
za seu in Tarazona sive in Calataiub, sub era M. C. LXXX. Vli, in mense

augusto in anno quando Dertosa fuit capta» (Ibidem, f. 100); no se men¬
ciona Lérida por no haberse reconquistado aún; en éste y en aquél es de
notar que Lérida y Tortosa se mencionan como territorios independien¬
tes de Barcelona y que la primitiva Marca, mas la Galia narbonesa, se
expresan con las frases «in Barchinona usque in Provenza» o «in tota
Barzilona».

Se ve que el sentimiento de unidad era muy relativo y el de naciona¬
lidad nulo; se partía del supuesto de que cada comarca natural tenia vi¬
da propia; y que independiente por la geografia, debía serlo en la vida
política; y por comarca natural entendían ellos la vertiente. En todas las
donaciones en que se habla de términos, suenan las frases de serra ad
serram sicut ague vertunt o cadunt; y esta era la tradición, porque las
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comarcas antiguas resucitadas o conservadas en la edad media, son asi
todas; si alguna vez surgen en los pueblos conquistados cuestiones de
términos, son llamados moros viejos de los que fueron independientes,
si existen, para que declaren cuáles eran en el tiempo suyo los limites; y
en los casos conocidos siempre son vertientes.

La tradición continúa viva: hoy, a pesar de tantos siglos de separa¬
ción politica y administrativa, la Rioja, la baja Navarra, partes de la lla¬
nura terciaria del pie de los montes, se-consideran más afines de los ara¬

goneses, es decir, de los del Ebro medio, que de los castellanos de Bur¬
gos y Valladolid o de los navarros de Pamplona, y los pueblos del Delta
del río Aragón, se sienten más atraídos por Zaragoza que por la capital
de Navarra. De igual modo en Cataluña, Tortosa, Tarragona y Lérida,
están menos catalanizados que los del Ampurdán y Olot. La fusión con
los antiguos habitantes de la Marca hispánica noes aún completarla
geografía manda.

Resulta de este examen geográfico-politico del territorio unido bajo
la soberanía de R. B. IV, que cada nombre, así en Aragón como en Cata¬
luña, corresponde a una cojnarca natural, que tuvo en la antigüedad vida
propia, independiente; que el Gállego separa (entendiendo por Gállego
la divisoria con las Arbas) vascones e ilergetes: que éstos se extienden
del rio citado al Segre (en su divisoria con el Llobregat) y que la gran
sierra de Cadi, divisoria entre estas dos últimas corrientes, es también
frontera entre ilergetes y catalanes, castellanl. La frase de Costa, «el im¬
perio no pasó su rasero nivelador por las provincias, no destruyó la vida
local» (Estudios ibéricos, p. Ll), tiene perfecta comprobación en el
oriente, centro y occidente délos Pirineos y en la llanura Somontana; la
vida primitiva de la edad ibérica reaparece en la media; las sociedades
se acomodan a su territorio, limitado por linderos naturales, y gozan de
mayor o menor autonomía politica según su comarca es independiente
de las demás por esos linderos.

El problema de la conquista de Lérida

Interrogar la historia es buscar la tradición; y la tradición la guarda
el pueblo. Interrogar la historia es, pues, interrogar a la humanidad, cuya
historia se estudia.

En el caso actual de investigar cuál es la verdadera frontera catalano-
aragonesa, es el problema muy otro del que por lo común se plantea; se
disputa si los terrenos comprendidos entre el Cinca y el Segre son cata¬
lanes o aragoneses, pero no hay discusión, ni casi puede haberla, porque
los unos, los catalanes, dan por cierto y seguro que no ^solamente esos
terrenos son de ellos, sino que se les debe devolver los que actualmente
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son de Aragón: tengo a la vista un semanario de Tremp, donde apareció
un articulo firmado por un señor J. Reguant, del cual copio: <la reincor¬
poració dels limits del Cinca a Catalunyaes, com ja es estat demostrat, un
clam ajustat a lley y lo noble y justicier poble aragonés no voldrà pas
retenir injustament lo que de dret no le pertany». El articulo lleva esta
fecha: Barcelona, Febrero 1929 (mil novecientos veintinueve).

Resulta que los aragoneses retenemos injustamente lo que no nos
pertenece; el adverbio sobraba: lo que no pertenece a uno y lo retiene lo
hace de aquel modo; para el señor Reguant, encarnación de cuantos han
escrito sobre la materia, la cuestión es tan clara, que tres columnas de
prosa, no muy tupida y letra del cuerpo diez, o tal vez doce, bastan pa¬
ra llegar a la conclusión citada; los argumentos de dicho señor y de to¬
dos son sacados del Alcubilla, ese libro que causa nuestra ruina; en tal
tiempo se decretó esto, en tal otro esto otro, tal rey dijo, tal otro replicó,
tales Cortes acordaron, etc., etc.

Yo no puedo seguirles en ese camino ni adoptar ese criterio: ya dijo
Estrabón, a propósito precisamente de España, que las divisiones decre¬
tadas por los principes se deben mencionar, pero nada masque mencio¬
nar; lo interesante en geografía, lo que debe llamar la atención del geó¬
grafo, son las divisiones creadas por la Naturaleza o los pueblos. Y a
esto me atengo. Lo que debe preguntarse a los de Lérida es esto: ¿Sois
continentales o marítimos? ¿Vuestros intereses son afines de los que vi¬
ven en el interior o de los que viven en la costa? Si lo primero, sois ara¬
goneses; si lo segundo, catalanes. El dilema es ese y el problema ese:
Cataluña es la región costera; Aragón, la región itsmica: ¿a cuál de las
dos tierras pertenece Lérida y su comarca?

Así la planteo y asi debe plantearse, si se busca en la historia no ra¬
zones para defender nuestro prejuicio o nuestra pasión o nuestro ideal,
sino la experiencia, maestra de la vida.

El problema que planteaba la existencia del reino musulmán de Léri¬
da a los principes cristianos colindantes, el de Barcelona y el de Aragón
era propiamente de conquista, de derecho a la conquista. No se trataba
de si la frontera del uno habla de ponerse aquí y la del otro allí; tratába¬
se de si los aragoneses o los barceloneses habían de ganai aquella ciu¬
dad y hacerla suya.

Como de los moros, era res de nadie, del primer ocupante;
mas a pesar de esto, en aquella edad eran frecuentes los pactos entre los
reyes limítrofes de un territorio de ios moros para fijar la conquista de
cada uno: la aspiración de todo pueblo es llenar su tierra, henchirla, y
para esto es preciso saber cuál es, hasta dónde es de él; la fijación de
fronteras era, pues, de toda necesidad.

Que el territorio de Lérida, de Monzón, de Graus, de Fraga, está mu-
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lilado, basta ver un mapa para observarlo; e! señor Reguant, que debe
ser conques, con el instinto de la tierra lo dice: «Restant Lleyda ciutat
tant acostada a la actual ratlla divisoria, que ago sol ben be demostra
que sos termes naturals han sofert una amputado».

Exactísimo; Pero yo pregunto al señor Rerruant: Si una parte del te¬
rritorio natural de Lérida es aragonesa y otra parte es catalana, ¿cuál es
la que debe incorporarse a la otra, la catalana a la de Aragón o la de
Aragón a la catalana?

La respuesta la dió anticipadamente el señor antedicho al declarar
que el pueblo aragonés retiene injustamente la parte suya y que siendo
noble y justiciero debe devolverla. La cuestión no es, sin embargo, tan
clara como los historiadores catalanes pretenden.

De la descripción geográfica que antes hice, se desprende con clari¬
dad meridiana que Lérida es tierra del Ebro, independiente de la cuenca
fluvial marítima, determinada por las sierras catalanas, independientes a
su vez de las pirenaicas. Lérida era y es un centro de caminos dirigidos
todos hacia el N., S. y O., ninguno hacia Levante y menos hacia el NE. de
la región marítima, la propia de la Marca; Lérida se comunicaba con
el pais de ultra Ebro, a Lérida confluían los caminos señalados por los
rios desde las cumbres de la cordillera y desde las orillas del Gallego,
y todas esas comunicaciones estaban ya en manos del rey de Aragón,
total o parcialmente, o de condes que eran ricos hombres aragoneses;
perder Lérida era perder las ventajas de esa comunicación, haciéndola
torcer y desviar, desmembrar los territorios, porque el dueño de una ciu¬
dad centro de caminos es dueño de los caminos que a ella concurren y
de los territorios ípor donde éstos pasan. El condado de Urgel estaba
irremediablemente perdido para el reino y su independencia política tam¬
bién, si Lérida se hacia barcelonesa, y lo mismo Pallás y la Litera, lo
cual significaba que los cursos inferiores del Cinca y del Alcanadre se¬
rian de otros y no de los que dominaban los cursos altos; significaba la
pérdida del Ebro y de sus tierras de la orilla derecha hasta Valencia. Y
la prueba de ser esto cierto la dan los mismos nacionalistas catalanes
con sus aspiraciones a esas tierras,de acá del Segre, aspiraciones que
van anejas a la posesión de la ciudad, como las a la ciudad van a la de
dichas tierras.

La posesión de Lérida era también necesaria para la seguridad de Za¬
ragoza; sus habitantes, los de aquélla, dábanse la mano con los de Cas-
pe y Tortosa, y éstos con los de Valencia y Cuenca, y todos juntos po¬
dían caer de improviso y en cualquier momento sobre los llanos y tie¬
rras de la segunda, sin que sus moradores tuvieran conocimiento, pues
las fragosidades de Teruel favorecían extraordinariamente las concentra¬
ciones silenciosas. A la seguridad de los dominios aragoneses convenia,
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pues, limpiar de moros las orillas del Segre y del Cinca, y la izquierda
del Ebro.

Contra estos,derechos,¿cuáles podían alegar los condesde Barcelona?
Si hoy mismo, para justificar que la ciudad del Segre sea catalana

han de recurrir a lo étnico y a lo filológico y a la historia alcubillesca,
tres razones que lo son a posteriori, esto es, nacidas después de la con¬
quista y no antes, ¿qué motivos étnicos, filológicos e históricos podía
presentar R. B. Ill cuando los moros dominaban esa comarca, cuando se
hablaba oficialmente árabe, cuando Barcelona y Lérida carecían de his¬
toria común? Pretender R. B. 111 Lérida, equivalía a tanto como preten¬
der Zaragoza; y la misma injusticia hubiera sido que Alfonso el Batalla¬
dor hubiese querido conquistar Tarragona.

Sancho Ramirez hizo donaciones en tierra de Alguaire a dos caballe¬
ros que por sus nombres parecen de Ribagorza, de Paüás o de Urgel; y
el señor Miret y Sans, en un articulo publicado en el Boíetin de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, se asombra de que el monar¬
ca de Aragón donara tierra dentro de Cataluña, como si entonces exis¬
tiese ya Cataluña, como si no prevaleciese la geografía entonces sobre
las ambiciones cesaristas, y la tierra de Lérida no fuese una prolonga¬
ción de la Litera de Ribagorza y de Pallás, y el señor Miret ignorase que
estas comarcas eran entonces del dominio aragonés, con señorío efecti¬
vo y eminente. El precisamente habla publicado el testamento de Arnau
Mir de Tost, en su Investigación històrica sobre el Vizcondado de Cas¬
tellbò (apéndice VI), y en él el testador llama seniori meo a don Sancho;
y el señor Valls y Taberner ha publicado convenios entre los individuos
de la familia condal pallaresa, otorgados de mandamento et in presencia
regis sancionis.

Las conquistas de Aragón desde Ramiro I tienden a llenar la tierra
desde los Pir neos al Ebro y desde el Gallego al Segre; sus aspiraciones
van más allá, porque Tortosa y sobre todo Valencia, que consideran
costa propia de esta cuenca del Ebro medio, entran en la zona de sus
armas.

La conquista de Zaragoza y la de Calatayud y Daroca aseguraron el
camino del Jalón y del jiloca; la de Belchite abrió el de la Huerba; el Ba¬
tallador quiso hacer suyo el más importante entonces, el del Segre
por Fabara, el Guadalope y el Alfambra y se dirigió contra Lérida
en 1123.

La intima unión que liga la suerte de las dos ciudades, Zaragoza y
Lérida, se demostró entonces: tomó la primera el Batallador a fines de
1118 y entró en ella a principios de 1119; en el año siguiente comenzó
el III de los Berengueres sus tratos con el alhachib Abifilel para que le
entregara la ciudad; es que caída Zaragoza en poder de cristianos, Lérl-
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da debía caer en las mismas manos, como sucedía en los tiempos de los
musulmanes, en los cuales las dos corren siempre suerte igual; conocidos
sin duda por Alfonso los manejos del conde y del alhachib, pone sitio a
la ciudad, y decidido Ramón Berenguer 111 a salvarla, se presenta delan¬
te del sitiador y ambos riñen batalla.

La noticia es indudable; la consigna una data de un documento par¬
ticular transcrito en el Cartoral pequeño de la Catedral de Zaragoza:
♦ Facta carta tertio idus Madii era M. C. LX. I. Rege Adefonso super Leri-
ta, primo die de lunio dominico die et in era M. C. LX. L in anno V
quando fuit capta civitas Cesaraugusta et rex Adefonsus fabricabat cas-
tellum super Leritam>;/acfa carta IV. idus mddíí era M. C. LX. I. rege
Adefonso super Lerila. La circunstancia de ser privados esos documen¬
tos da valor absoluto a tales noticias; ¿ese castillo es el de Gardeny?
♦ Facta carta (dice, finalmente, otro documento, el más importante) in
mense martio in era M. C. LX. 1. in anno V. quando fuit capta civitas
Cesaraugusta et rex Adefonsus fabricabat castellum super Leritam et ha-
buittornio cum illo pictavino et illo comité de Barchilona» (Cartoral pe¬
queño de la Seo de Zaragoza, folio 53). Alfonso el Batallador sitió,
pues, Lérida en 1123, cinco años después de ganada Zaragoza, y por esta
causa hubo batalla entre él'y el conde de Barcelona, al que asistió el de
Poitiers.

¿Quién venció? Los documentos lo declaran: el tornio fué en el mes
de Marzo: en Mayo Alfonso ♦fabricabat castellum super Lerita»,b estaba
♦ super Leritam». Los gesta comítum hablan de Corbins como lugar del
combate, y Zurita, tomándola de ellos, la reproduce, si bien la fecha que
le asigna es algo posterior a la verdadera. Por este tiempo hay documen¬
tos que dan al Batallador como apoderado de Fraga: se creían equivo¬
cados, pero estas datas confirman su veracidad.

Que más tarde volviese el Batallador a esa tierra y ganase Mequinen-
za y pusiera ¿itio nuevamente a Fraga, sin oposición de los catalanes;
que el conde de Urgel afianzara su amistad con el rey de Aragón, él cu¬
yas pretensiones a Lérida eran notorias y con el cual R. Berenguer IV
compartió la soberanía de la ciudad; el hecho de que R. B. Ill no mani¬
festase nunca más pretensiones sobre Lérida, demuestra que el éxito del
tornio favoreció al aragonés y que la ciudad fué declarada entonces ara¬
gonesa. Ignóranse los motivos por que no la hizo suya el Batallador; pe¬
ro su expedición al Andalucía, emprendida inmediatamente, confirma
que no temía nuevos ataques a la ciudad; evidentemente tiene razón Zu¬
rita cuando dice que mediaron prelados y varones de prudencia para
impedir que la guerra continuase; quizá fué el pacto que ambos se abs¬
tuvieran de atacar Lérida y quizá medió la circunstancia de preverse el
pleito de la sucesión aragonesa.
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Unión de Cataluña y Aragón

¿Cómo se hizo la unión de ambos estados?
En el mes de Septiembre de 1134 muere Alfonso el Batallador; y en

el mes de Octubre del mismo año su hermano D. Ramiro es ya rey, y
como tal firma privilegios en Alagón, Zaragoza y otros puntos; en ellos
dice que reina en Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Zaragoza; no dice que
reine en Ramplona; en el mes de Diciembre de ese mismo año-Alfonso Vil
de Castilla está también en Zaragoza; y para que no se dude de la fecha,
añade el documento: «eo anno quando , mortuus est Adefonsüs rex ara-
gonensis». Otro documento privado dice en su data: «Pacta carta
era M C. LXX. III in mense junii, lune II de iunio, in illo tempore quando
rex Adefonsüs de Lion intravit in civi (sic) de Zaragoza»; en este docu¬
mento se dice que D. Ramiro reina en Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y
Pamplona (Cartoral pequeño, folio 61).

La rapidez con que ambos procedieron fué notable; no así la de Gar¬
cia Ramírez en proclamarse rey de Navarra, pues en 1135, mes de Junio,
aun el de Aragón dice de si mismo que es rey de Pamplona.

Pero si el castellano y el Alonje se dieron prisa en venir a Zaragoza.a
tomar poses'ón de ella, otros personajes, ni aragoneses ni castellanos,
no fueron más perezosos en venir a esta ciudad; en el documento de
Alfonso VII, a que antes me refiero, firman como testigos: Olegario, arzo¬
bispo de l^arragona; García, obispo de Zaragoza; Guido, obispo lascu-
rrensis, del Midi; Alfonso Jordán, conde de Tolosa y de San Gil; Ber¬
nardo, conde de Cominges, y Armengol, con 'e de Urgel (Cartoral gran¬
de de la Seo de Zaragoza, folio 23); no está el conde de Barcelona, pero
sí su hombre de confianza, el arzobispo San Olaguer. Cataluña, Urgel y
el mediodía de Francia se han presentado en Zaragoza.

Inmediatamente D. Ramiro, siendo monje y obispo electo, cásase con
una señora hija del duque de Aquiíania, sobrina carnal, hija de una her¬
mana, de uno de los firmantes, el conde de Tolosa, y también inmedia¬
tamente el conde Urgel, que en los documentos de D. Ramiro figura con
el señorío de Bolea, aparece en Junio de aquel año 1133 titulándose en
documento propio de su condado marqués de Zaragoza: «gratia dei ur-
gellen slum comes et marchio saragocensis patrie» (doc. publicado por
Baudon de Aíony: Relations politiques des Comtes de Foix avec la Cata-
logne, tomo II, pág. 16); documentos particulares de este mismo tiempo
señalan al conde de Urgel como señor de Zaragoza (Cartoral pequeño,
folio 61).

Sin que nada lo justifique, ni aparentemente le obligue nadie, el hijo
de doña Urraca y el Borgoñón abandona Zaragoza, después de negocia¬
ciones fracasadas para casar su primogénito con la reden nacida doña
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Petronila, y pasan tres años de gran obscuridad histórica, al cabo de los
cuales D. Ramiro renuncia al trono y lo entrega junto con su hija
a Ramón Berenguer IV.

Alfonso Vil, que habla venido de anexionar el reino de Zaragoza, por
lo menos, a sus estados; que se apoderó de todas las tierras de la orilla
derecha del Ebro, las del Jalón principalmente, dejó todo, conservando
un señorío nominal y tan mal determinado, que al sucederle su hijo San¬
cho Hl y exigir de su tio R. B. IV la prestación de homenajes, mediaron
muchos dimes y diretes acerca de la obligación que el castellano preten¬
día tener hacia él el aragonés. Y por bien de paz se concertó que no el
conde sino su primogénito, el que hubiera de suceder en el reino de Za¬
ragoza, asistiera a la coronación del rey de Castilla y durante la ceremo¬
nia sostuviese la espada del coronado, pero sin prestar servicio alguno
o dar parias o tributo (Cart, grande, folio 25).

La expedición de Alfonso VII fué, pues, política y militarmente un
desastre; es verdad que por pura farandulería siguió nombrándose en los
documentos, rey de Zaragoza, pero también se lo titulaba el conde y la
soberanía radicaba en éste. El tínico resultado obtenido fué anexionar
definitivamente a Castilla la tierra de Soria.

A creer la mentirosa Crónica de Alfonso el Emperador, los señores
languedocianos y catalanel, vinieron a Zaragoza a rendir homenaje al
monarca de Castilla; pero, ¿cómo creerla en vista de los resultados? Si
él se tituló, inmediatamente de pisar suelo aragonés, rey de Zaragoza; si
trató de obtener el remo por casamiento de su primogénito, ¿no es evi¬
dente que consideraba difícil obtenerlo por medios guerreros? Si don
Ramiro se casa con la sobrina del conde de Tolosa, probablemente
mientras éste reside aqui en Zaragoza, ¿ese matrimonio, que se hace para
perpetuar la dinastía, no va contra las aspiraciones y deseos del que
según el adulador cronista recibe los homenajes?

Pero el dato más elocuente es el referente al señorío de esta ciudad
por el conde de Urgel; ¿de quién lo recibió? No de don Ramiro, que no
era dueño de la ciudad; no de Alfonso Vil, de quien no era vasallo; y sin
embargo es indudable que el conde de Urgel era señor de Zaragoza,
marqués de la tierra zaragozana, según la traducción que la voz patria
tiene en relación con el tiempo.

Tanto creía Alfonso el Borgoñón cosa facilísima apoderarse de las
tierras comprendidas entre el Jalón y el Ebro, que trajo consigo a su
mujer doña Berenguela, hermana del conde de Barcelona, y los dos en
Pradilla, en el mes de Octubre de 1135, otorgaron una donación al obis¬
po de Zaragoza; entre los confirmantes está García Ramírez de Navarra,
que usa fórmula; «Ego Garsias rex pampilonensium hoc donum quod do-
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minus meus Adefonsus imperator dedit tibi garsie episcopo confirmo et
propia manu corroboro) (Cart, gr., f. 24).

He aqui una serie de hechos siii conexión aparente o visible, pero iri'*
timamente relacionados; don Ramiro es proclamado rey en jaca y acto
seguido desciende a Zaragoza para tomar posesión, de ella. Aifonso Vil,
sabedor del desastre de Fraga, invade Aragón por Agreda y Tarazona;
siguiendo la antigua vía romana de Numancia, por Borja y Alagón, entra
en Zaragoza también. Don Ramiro, impotente para resistir,-an-iquilado el
ejército aragonés en Fraga, busca refugio en las estribaciones, pirfenáicas
de Ribagorza, siguiendo el camino que siguió, cuandp la invasión .musul¬
mana el obispo cesaraugustano, que fué a establecerse a - Roda-, de don¬
de la diócesis de esta villa. De Cataluña y el Midi vienen a;mediar entre
los dos, la ciudad se pone en tercería y este tercero es el conde de Ur-
gel; el castellano alienta al navarro para disminuir la.resistencia de Ara¬
gón y tener un aliado enfrente de catalanes y meridionales, y Qarcia Ra¬
mírez se proclama independiente, reclamando la primitiva Vasconia, es
decir, desde el Pirineo al Ebro y desde el Ega al Gállego. Dibújanse dos
bandos: uno el de Navarra, partidario de una sumisión a Castilla; otrO el
de don Ramiro, que no transige y se inclina a Cataluña y el Midi; y triun¬
fa éste, aunque a costa de la desmembración de Navarra y de Cinco Vi¬
llas, que por de pronto se pierde. Intenta Alfonso el Borgoñón .varios
arreglos para no perder el viaje, pero la energía de don Ramiro negán¬
dose a todo, manteniendo con firmeza la integridad de su corona, el apo¬
yo del país, que no quería ser anexionado a Castilla, recordando,los su¬
cesos pasados, y el auxilio moral de languedocianos y catalanes, deciden
al hijo de doña Urraca a conformarse con aquel señorío nominal y, poco
concreto, y sale de la ciudad abandonando al abandonarla todas sus
aspiraciones, habiendo conseguido el solo daño de separar Navarra de
su verdadero núcleo geográfico y político.

Sin duda que a obrar así los impulsaron a catalanes, languedocianos,
navarros y aragoneses, grandes motivos; y es deber del historiador des¬
cubrirlos. Ese es un caso más de la solidaridad que en todo tiempo ma¬
nifestaron tener entre sí los del oriente del Segre, con los del poniente y-
los de una vertiente pirenáíca con los de la otra; la edad antigua ofrece
ya casos notabilísimos; durante la época visigoda dáse, sin embargo, uno
tan típico, tan semejante a éste, lajebelión de Paulo en el reinado de
Wamba, que cambiados nombres resultan lo mismo; contra el rey de To-;
ledo.se subleva el pais desde los puertos de Aspe a Natbona y Tarrago¬
na; desde los puertos de Aspe hasta Narbona y Tarragona vienen a im¬
pedir ahora que el rey de Toledo se haga dueño de Zaragoza;, entonces
querían romper lazos; ahora impedir que se echaran esos lazos; para-to¬
dos era un peligro la dominación de Castilla en Zaragoza ..y más que
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para nadie para los condes de Barcelona y más que para nadie para ios
condes de Barcelona y Urge!, porque la dominación de esta ciudad por
el toledano, significaba que serian dominadas también Tortosa y Lérida,
y esto era la reclusión y la muerte; de igual modo que una gran monar¬
quía en la cuenca del Sena, era un peligro irremediable para el Midi, la
formación de otra en la meseta castellana, lo era para las tierras del
Ebro; y si se le permitía poner el pie en éstas, el peligro era irremedia¬
ble e inminente; si los reyes aragoneses habían mostrado deseos, y pues¬
to en acción estos deseos, de conquistar Lérida, ¿con cuánto más motivo
loa tendrían los de Castilla, más fuertes y más ambiciosos?

Por estos motivos vinieron languedocianos, pirenaicos y catalanes, a
oponerse a los propósitos de Alfonso VII; y yo no puedo comprender
cómo los historiadores modernos de Cataluña no han de ver así el pro¬
blema y en cambio han de recrearse presentándolo por el lado épico y
de romance de gesta.

No, no, a salvar Aragón no vino R. B. IV, sino a salvar la nacionali¬
dad pirenaica amenazada en la parte española como lo estaba en la fran¬
cesa; a impedir que la primitiva España citerior, cuya capital eclesiástica
era Tarragona (de aquí la tradición de primada de esta iglesia), cayera
en poder de la ulterior como en tiempos de Wamba; a esto vino él o el
arzobispo en su nombre, y a esto vinieron los otros. Si los historiadores
de Cataluña no estudiasen la historia de su patria fragmentariamente y
con el prejuicio de la raza y la superstición de la lengua; si tomaran por
base de sus estudios la tradición íntegra y no desde que se comenzó a
decir correctamente <Setze jutges menjan fetche d'un penját», habrían
visto que este movimiento es una explosión de nacionalismo en toda la
tierra comprendida entre los puertos de Aspe y la costa catalana y nar-
bonesa.

El desprendimiento de Navarra es una confirmación de esto que digo:
la tierra antigua de los vascones tenia tradiciones de independencia se¬
culares; guerreros de oficio, nunca domados ni sometidos, se rebelan a
la primera ocasión y se separan; pero al oriente del Gállego la tradición
es de unidad, tan de unidad, que Wifredo, el primer conde soberano de
la Marca, es nieto de un conde aragonés, y obedeciendo a los recuerdos
vienen los ultramontanos, como antes de un siglo han de ir los cismon¬
tanos en auxilio de los otros, amenazados de peligro idéntico; pues, ¿aca¬
so no es el movimiento de ahora el mismo que lleva a nuestro Pedro II a
los campos de Muret?

Podrán ciertos historiadores catalanes no mentar el nombre de Ra-

món^Berenguer IV sin llamarle salvador de Aragón, pero con esto demos¬
trarán su cortedad de vista, su falta de sentido histórico y . hasta su des¬
conocimiento de las nacionalidades. iCuánto más grande no resulta R. B.,
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juzgado asi el problema, que mirándolo por el lado de un Cid o de ca¬
ballero andante, que vuela en socorro de los oprimidos! ¡Y que él, el con¬
de marido de doña Petronila, vió el problema como lo presento, en su
aspecto grande, no en el diminuto en que lo presentan los heroicistas, lo
demuestra que pudo, como Garcia Ramirez, entenderse con Alfonso Vil
que por de pronlo hubiera accedido a todo, y aprovechar el momento
para caer sobre Lérida y Mequinenza y tal vez sobre Tortosa; y entonces
hubiera puesto la frontera en el Cinca; pero no lo hizo, no se movió, no
pactó con Castilla, no abandonó a don Ramiro, mantuvo las pretensio¬
nes de éste y al sucederle reconquistó Cinco Villas, entró en Pamplonji,
como si quisiera restaurar la monarquia del Batallador y consolidar la
situación preponderante que la unión de ambas tierras le aseguraba en
el mediodía de la Francia actual. Su padre no hubiera obrado así, porque
si tal vez más guerrero, era menos politico.

Y no entono estas alabanzas a éste que considero uno de los grandes
hombres de Cataluña, para de modo indirecto negar que coadyuvase a
salvar la independencia de Aragón y que lo que hizo lo hizo por propio
interés; nos ayudó a salvarnos porque vió que nuestra ruina era la suya,
porque comprendió que la suerte de nuestro reino era la de su condado.

Ramón Berenguer, hombre de Estado, con sentido de la geografia, el
que más caracteriza a los verdaderos hombres de Estado, comprendió,
sin que la historia se lo dijese, que tierras como las suyas dependen de
las interiores contiguas y que sólo son independientes cuando se unen^o
dominan éstas; la historia de los pueblos mediterráneos y no mediterrá¬
neos confirma esta ley y la política española de ahora es una prueba:
R. B. tenia el ejemplo de la Galla, calda en poder de los francos en cuan¬
to éstos pasaron el Loire, y por este caso juzgaba del suyo.

¿Cómo fué la unión?

La tierra unida trajo la unidad de soberanía y con ella la de los pue¬
blos; están contestes todos en que cada región conservó su autonomía y
sus leyes y sus asambleas y sus fronteras; pero esto es una de tantas co¬
sas que de puro repetidas se toman como verdades inconcusas, sin que
uadie se tome la molestia de demostrar su verdad; todo el mundo lo afir¬
ma pero nadie lo prueba; echaron a volar la especie los historiadores y
leguyegos de los siglos xv y xvi, aceptáronla como articulo de fe los
posteriores y sigue volando; pero, ¿y las pruebas? ¡Ahí Prueba no se da
ninguna; al contrario, cada vez que se estudia el punto en cuestión direc¬
ta o indirectamente, aparece algún síntoma de que la especie es una fal¬
sedad; decíase que los aragoneses acompañaban al rey hasta la frontera
y aqui se detenían y que los catalanes hadan lo propio; don Joaquín JVÍi-
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ret y Sans òbsérvó aï escribir ei Itinerario de Alfonso II, que dentro de'
Aragón le aCd'm'páñaban catalanes, y aragoneses dentro de Cataluña;
esto lo interprétó eomó claudicaciones, abusos que rompían la antigua
costumbre (flàntàlé antigua y aun no contaba medio siglo de existencia);
escribió el dé'"Pedro II y el abuso continuaba; y redactó finalmente el de
don Jaime y elit'óñces censuró a los historiadores que habían dicho que
los de una región se detengan en la respectiva frontera sin pisar la otra.
L'a Academia de lá Historia dice en el primer tomo de la publicación de
las Cortes déla Corona de Aragón, que conservaron ambas regiones su
iadependencià'^y sus asambleas propias; y en el cuerpo del libro hay un
epígrafe que dice: «Paces y. treguas de Cataluña codificadas en las de
Barbastro», y entre los confirmantes hay dos señores aragoneses; ni el
lugar de la reurtión ni ios asistentes son catalanes, al menos todos, como
debieran serió sida afirmación de autonomía fuese verdadera.

En este tiempo no hay verdaderas Cortes, no hay más asambleas
que la curia, compuesta de nobles y ciudadanos, a los cuales el Rey con¬
sulta y los cuales acuden por deber de vasallos y no por de.echo de
ciudadanía. Cuanto se diga respecto de Cortes en este tiempo es gratui¬
to; y a la curia asisten sin reparar en nacionalidades todos los subditos
de R. B. IV.

No hay tampoco en esta época ningún Código general, fuera de los
Usatges y de lós fueros de los infanzones, de Sobrarbe o de los reyes
Pedro y Sancho," qué con estos tres nombres es conocido, y ambas com¬
pilaciones son esencialmente nobiliarias; cada comarca, cada Municipio,
tiene su fuero o sus costumbres, que no son su ley, sino su suprema ley,
y consumada la unión siguen todos gobernándose por esas sus costum¬
bres o fueros.

Aragón y Cataluña "éran antes conglomerados de tierras sin más
vinculo entre sí cjue Ta persona del rey o del conde; ahora reino y conda¬
do se han unido, pefo siguen siendo conglomerado; los hilos que antes
se juntaban en dos mános se juntan ahora en una sola; por el lado con¬
trario siguen flotañtes como en los tiempos anteriores.

Seria naturalménte absurdo creer ;o afirmar que las costumbres se
unificaron, que "desapareció la diversidad anterior; la costumbre era la
soberana de aq&ellá sociedad y continuó mandando; nótasela conserva¬
ción de las prácticas curialescas, pero es esta la manifestación única de
la supervivencia derteino y de! condado; Ramón Berenguer usa las fór¬
mulas que el Batallador; su hijo Alfonso las simplifica, pero no las aban¬
dona; su nieto, Pfeáró, ya nos tas emplea casi nunca; de la continuación
de Ta práctica cancilleresca nada puede deducirse; precisamente cuando
la cancillería no distingue, es la frontera más decisiva y tajante.

.Ramón Berenguer IV recibió el reino de manos de su suegro como lo
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habían poseído Pedro y Sancho y Alfonso, sin otra limitación que la de
guardar los fueros de Sobrarbe, y asi lo aceptaron los nobles y los pue¬
blos; se llamó príncipe de los aragoneses y no rey y yo creo que por res¬
peto a su suegro, que conservó durante algún tiempo una sombra de
realeza; los aragoneses le llaman siempre conde de Barcelona, pero lo
consideraron tan rey como los anteriores y es frecuente en las datas de
documentos privados esta frase; «regnante comité de Barcilona»; él obró
siempre como rey al hacer donaciones o conceder privilegios o presidir
la curia o declarar la guerra; en una palabra, al ejercer la soberanía den¬
tro de Aragón con las prerrogativas de los reyes anteriores.

La unión fué pues personal, fusión de dos soberanías en una; se jun¬
taron Cataluña y Aragón como se habla juntado el Rosellón a Cataluña»
los condados de Ausona y Barcelona, Tarragona y la Marca hispánica:
como Navarra y Aragón en tiempo dé Sancho Ramírez y la Rioja a Cas¬
tilla, conservando sus costumbres rosellonenses, nayarros y riojanos y bar¬
celoneses y ausetanos, pero reconociendo todos ei mismo poder sobera¬
no y sin que la distinción de patria en cuanto a la ciudadanía y a la po¬
lítica tuviera otro valor que el que hoy existe en los habitantes de las
distintas regiones españolas.

Los títulos que se da Ramón Berenguer IV tienen después de 1137 ei
carácter de los que se da cuando es sólo conde de Barcelona; no es me¬
nos soberano de Aragón que de Cataluña ni se asombran de marchar
juntos los de uno y otro país, ni se juzgan extranjeros los unos en la
tierra de los otros.

Conquista de Tortosa y Lérida

Durante diez años las cuestiones de Navarra y el Midi secuestraron la
actividad diplomática y militar del conde barcelonés; las datas de los
documentos consignan con frecuencia hechos de armas en Cinco Villas
y entradas y salidas de España y de Francia; y que estos negocios eran
de interés exclusivo de Aragón lo reconocerán todos; hubiera nacido de
la familia real aragonesa y no habría demostrado más ni mejor por su
patriotismo aragonés.

En 1148 se decidió a combatir a los moros; y su primera empresa fué
contra Tortosa; apoderado de ella sitió el año siguiente Lérida y más
tarde se apoderó de Miravete y Ciurana; estas conquistas resonaron en
Zaragoza tanto como los éxitos contra los navarros; las datas las consig¬
nan con más frecuencia: <Facta carta in mense augusto era M. C. LXXXX,
anno et tempore quando comes de Barcilona tenebat setiado Mirabel»;
«era M. C. XC. 1, in anno quando erat in obsidione de Sibrana; pridie
nonis junii era M. C. XC. II, in anno quando fuit capta Sibrana; jovis de
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medio Novembris era M. C. LXXX VII, Comes Barchinone princebs regni
aragonensis et ipsa hora abebát presa Lerita et Fraga; in era
M. C. LXXX. VIII dominica III de Agosto et ipso anno antea habebat
presa Lerita et Fraga et Michinenza; facta carta sub era M. C. LXXXVIII,
regnante comité Barchinone et principe ..aragbnensi. ét dux Ilerde et mar-
chioni Dertose in Cesaraugusta et in Áragone in Superarbi et in Ripacur-
cia et in tota Barchinona atque in Proyenza et iti Dertosa simulque in Za¬
ragoza seu in Tarazona sive in Calatáiub;,'sub era.M. C. LXXX, VII in
mense augusto in anno quando Dertosa fuit; capta; era M. C. LXXXX
jovis lili die de octobris in Zaragoza com'es Barchinone et princebs ara¬
gonensis et ipsa hora habebat preso Mir'abet, abbate de Vilabertran erat
electus episcopus de Cesaraugusta; era M. C. L. XXX. VIIII, in illo anno
quando fuit capta Lerita; in mense septenibris,eum Fortunius de Bergua
recuperavit Tahust et comes Bare, erat in obsidione de Siurana; in era
M. C. LXXX. VI. in adventu Domini, dominico ante nativitas Domini
nostri J. C. in civitate Zaragoza comes B. princeps regni aragonensis et
erat in assitio Tortoxa et habebat inde preso aráenes; in mense febroario
XI k. Martii era M. C. LXXX. VII, in anno quando fuit presa Tortoxa; fac¬
ta carta VI nonis Martii era M. C. LXXX. VIII, R. B. comité B. et p. arag.
Marquio de Tortosa et dux de Lerita et in ipso anno fuerunt captas Lé¬
rida et Fraga in uno die.'

La fecha exacta de día y mes no la dan esas datas, pero la del año
sí, resolviendo el embrollo creado por don Antonio de Bofarull, por su
afán de contradecir a Zurita y su desconocimiento de la correspondencia
de los años de la Natividad y los de la Encarnación. Lérida fué conquis¬
tada en 1149.

¿Esta resonancia de las conquistas de Lérida, Tortosa, Miravet y Ciu¬
rana no está diciendo que se consideraron en Zaragoza esos hechos como
propios aragoneses y no como extranjeros? Porque los que citan extra-,
ños a la tierra son tan escasos, que sólo he visto el de la muerte de'Alfon¬
so VII; en cambio son abundantes las referentes a Ramón Berenguer IV;
«in anno quando illo comes de Barchilona regnavit in Aragone et in Za¬
ragoza; in anno quando comes de B. et P. Ar. dedit Zaracozam, ad Rod'ric
Avarca et fuit illa disbarata de rege Garcia in Exea; in anno qqando co¬
mes de Barzilona anteparavit Zaragoza; quando comes venit de Mcnte-
pessulano et accepit Tarazona, et Sos; et in ipso madio have bat preso
Hontinyena; in mense Madio quando comes... obsedit Trenchatalla;-quan-
do comes intravit in Pampilona cum sua hoste super rex Garcia; .quando
fut iunta inter illo comité et illo rege in Gallur; quando illo comité ivit
cum sua hoste super Tolosa>.

A proposito de estos conquistas vuelven los historiadores catalanes a
sus patrioterías; según ellos fueron hechas por catalanes, sólo por ellos;



A. GIMÉNEZ SOLER 489

y esto aunque sea tan patriotero como lo de salvar Aragón, es más falso
todavía.

A conquistar Lérida fué Ramón Berenguer con todos los suyos; y eran
suyos por igual aragctv • y no aragoneses; lo deducen del trecho de que
en los documentos otorgados por el conde en el sitio y dentro ya de la
ciudad suenan más apellidos de fonética catalana que aragonesa; pero
esto es infantil: no por ese dato se puede afirmar que fueran más los ca¬
talanes que los aragoneses; además, desconocen esos historiadores que
los de Urgel no se tenían entonces por catalanes y que sus nombres de
fonética similar sonaban parecidamente; en Ribagorza también los ape¬
llidos tenían parecido con los de Cataluña y los ribagorzanos se conside¬
raban de Aragón; ningún historiador serio afirmará sólo por ese dato que
la hueste catalana fuera más numerosa que las otras.

Ramón Berenguer IV no anexionó ni Tortosa ni Lérida a ninguna de
las dos regiones, ni podia, por razón, que basta por todas, de que no
existían entonces ni la una ni la otra como luego fueron, y sólo esos his.
toriadores del siglo xvii, según los cuales cuando Dios creó el mundo
creó ya Cataluña, pueden creer lo contrario; R. B. se llamó siempre Con¬
de de Barcelona, Principe de Aragón, Marqués de Tortosa y Duque de
Lérida; la capitulación de Zaragoza sirvió de.modelo para la de Tortosa;
Lérida no recibió fuero especial por ser feudo del de Urgel; todas las vi¬
llas entre el Cinca y el Segre fueron pobladas a fuero de Aragón, y a
Fraga se le dió el de Huesca, y su señorío al conde de Pallás, que lo dis¬
frutó juntamente con el de Riela. Es pues falso, enteramente falso, que
Fraga se incorporase a Cataluña; nadie ha dado más prueba que su pala¬
bra, muy honorable cuando habla de lo que sabe, pero desprovista de
todo crédito cuando habla de lo que se sabe estudiando. En un docu¬
mento de! cartoral pequeño de la Seo de Zaragoza, folio 24, figura ese
rico hombre aragonés, conde de Pallás, como señor de Fraga y Riela.

La cancillería de Aragón tenía la costumbre de mencionar en las datas
el nombre del monarca, el de los obispos de Aragón y el de los barones
con sus honores; casi nunca falta el de Lérida, lo cual demuestra que
consideraban esta diócesis aragonesa; en cambio no se mencionan nun¬
ca las de Tortosa, Barcelona, Gerona, Vich, etc. Esta práctica no se inte¬
rrumpe hasta el tiempo de don Jaime.

En Lérida circulaba la moneda jaquesa y se usaban las medidas de
Aragón, hecho muy significativo, por cuanto la moneda se acepta por el
cuño y no por el metal, y el que la admite reconoce la soberanía de
quien la emite; monedas y medidas comunes representan trato y comer¬
cio, economías complementarias; y la diversidad, alejamiento y separa¬
ción.

Por esta causa, siempre que se reúne la curia para tratar cuestiones
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de monedadlos leridanos se reúnen con ios de Aragón, y cuando en ei
reinado de don Jaime se tiende a incluir esta ciudad enire las del princi¬
pado, se distingue entre ella Cataluña.

Qje Lérida, sus ciudadanos, se tenían por subditos del rey de Ara¬
gón, lo prueba el «Instrumentum de dissensionibus et quaerimoniis inter
maiores cives et populum Ilerde promotis»; establécese en él que ciertos
sujetos elevados a cierta magistratura han de jurar salva fídeíítate domi¬
ni regis aragonis (publicado por el señor Oras y de Esteve en su libro
La Paheria de Lérida, p. 158).

Todo confirma esto: y si el documento señalado en el Archivo de la
Corona de Aragón con el número 633 de los pergaminos de Jaime I se
tiene por ambiguo, aunque en él se distingue perfectamente entre Cata¬
luña y Lérida, no asi otro fechado en Monzón en el año 1236, acta de
unas verdaderas Cortes, a las que acuden prelados y nob'es catalanes y
aragoneses y representantes de Lérida, Tortosa, Zaragoza, Calatayud,
Daroca,Teruel, Tarazona, Huesca,Jaca y Barbastro (publicado por Botet
y Sisó: Les Monedes catalanes, t. III).

A pesar de que en el reinado de don Jaime I se acentúa la tendencia
a la delimitación de las dos regiones catalana y aragonesa y empiezan
las dudas acerca de la frontera, todavía son llamados los de Lérida y su
obispo a las cortes de Daroca, donde se acordó, como en aquellas otras
de Monzón, la conquista de Valencia, considerada como empresa de los
aragoneses, y no se les llamó ni a ellos ni al obispo a las de Tortosa, en
las que fué acordada la de las Baleares.

Todo adhiere la comarca de Lérida, la del Segre, a la de los antiguos
ilergetes y le separa de los pueblos del oriente de la sierra de Cadi, antes
de aquel rey mujeriego y nefasto, con el que la Historia comienza a mos¬
trarse justa.

Examen de las opiniones contrarias

Yo ya sé que los historiadoies catalanes alegan en pro de la catalani-
dad de las tierras de entre Segre y Cinca hechos y documentos; de la ca-
talanidad de Lérida nada dicen por no haberles ocurrido ni siquiera el
pensamiento de que alguien viniese a disputársela; voy a rebatir los argu¬
mentos alegados. Empiezo por los documentos más fehacientes y tomo
el primero la paz y tregua de Pont d'Aldara del año 1173. Dos reparos se
me ofrecen al examinar este documento: es el uno que diciendo el Rey
haberse aconsejado del arzobispo de Tarragona, legado apostólico, de
sus sufragáneos y de todos los magnates o barones de su tierra, omnibus...
terre mee, a todos les pareció bien establecer paz y tregua en su dicha
tierra, in dicta terra mea, y sin embargo que el dicta hace relación a la
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frase primera, a la que ni pone límites ni da nombre especial, viene un
inciso, que no es necesario ni hace falta: «ómnibus iustum et equurn vi¬
sum est et communi utilitati expediri uf in dicta terra mea a Salsis usque
ad Dertosam et lierdam cum suís finibus pax et tregua instituatur» (pu¬
blicado por la Real Academia de la Historia en el tomo primero de las
Cortes de la Corona de Aragón, p. 56). Quítese la frase subrayada y ei
sentido lejos de padecer se aclara por restablecerse la generalidad de la
expresión, que campea en todo el preámbulo.

El otro reparo es más fuerte, y si yo obrase con intención dañina
habría omitido el primero: no apelo a los filólogos del Instituí d' Estudis
Catalans, la gran institución de Prat de la Riva, que no sabrían aclarar
las dudas de quien las tenga; apelo al testimonio de los investigadores
para que digan si no es cierto que las preposiciones usque ad excluyen
y no incluyen, de donde resulta que, según ese documento, para el rey
Alfonso, hijo de R. B., Lérida y Tortosa caían fuera de la región que lue¬
go fué Cataluña.

Vuelven a citarse limitaciones en la paz y tregua de 15 de Agosto de
1188 y en la de 1192, todas las cuales, así como las que cito después,
pueden verse en la citada publicación de la R. A. de la H.; la última lleva
este extraño epígrafe, puesto por los académicos encargados de la publi¬
cación": Cortes de Barcelona codificadas en las de Barbastro. Ocurre lo
mismo que en la de Font d'Aldara; el Rey, por su propia autoridad, se
dirige a todos los religiosos, barones y pueblo, y les dice que las paces
y treguas anteriores se había visto obligado a derogarlas «ad nimiam
instanciam et importunitatem» de los nobles, mas pareciéndole que de¬
bía reproducirlas lo hace; y también a pesar de que el preámbulo es ge¬
neral y se dirige el Rey a todos sus vasallos, se - limita la tierra, como en
ia otra, con esta frase: «a finibus llerde et in corpore eiusdem civitatis ad
fines Salsarum». La frase en cuestión es un inciso, que pugna con el sen¬
tido general del documento, con tanta más fuerza cuanto que fué promul¬
gado fuera de Cataluña, en una reunión de la curia a la que asistieron
nobles de Aragón. Como en la otra paz y tregua, la interpretación gra¬
matical de la frase conduce a excluir la ciudad. La primera de las paces
y treguas promulgadas por Pedro II empieza de este modo: «Haec est
pax quam dominus Petrus... constituit per totam Cataloniam, videlicet a
Salsis usque ad Ilerdam..» Como las preposiciones usque ad excluyen,
Lérida no la consideraba Pedro II ciudad catalana.

Este monarca, sin embargo, firmó documentos contradictorios en
apariencia; en uno señala como límites de Aragón, Ariza y el Cinca; en
otro, Ariza y el Segre; no siendo creíble que un Rey ignorase a dónde lle¬
gaba una región de su reino (esto le pasó solamente a su hijo Jaime), el
historiador debe buscar las razones que tuvo aquel monarca para llevar
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la frontera una vez al Cinca y otra vez al Segre. Y hay razones: el docu¬
mento primero, el que señala el Cinca como límite, es confirmación de
un privilegio de su abuelo R. B. IV a la orden del Hospital: no se cita la
fecha, pero en 1137 la frontera de Aragón por el E. era este río; por tan¬
to, el principe de los aragoneses no podia señalar el Segre, dominado
por los moros, ni como frontera del reino ni del condado. El otro docu¬
mento no confirma nada, sino que es concesión hecha por el monarca a
la misma Orden, y en este, en este precisamente, es en el que lleva el rei¬
no de Aragón <a Sicore usque ad Fariciam», concordando con los he¬
chos y datos que anteriormente cité.

Llegamos a la célebre asamblea de Lérida, en la que juraron sus siib-
ditos a Jaime I. Preside el Cardenal legado, tiene el niño en sus brazos el
que luego fué arzobispo de Tarragona, asisten prelados y nobles de Ara¬
gón y gran niimero de representantes de ciudades y villas aragonesas,
alguna que ya no volvió a tener representación en Cortes, como Alfajarín;
es muy escaso el de ciudades y villas de más allá del Segre y sin embat-
go legisla solo para Cataluña, concede privilegios enormes a los catala¬
nes, organiza el Principado y de Aragón no trata; a los aragoneses no les
da privilegios, ni organización, ni se sabia por ese decreto que hubiera
existido este reino: sin embargo a don Pedro lo llama simplemente rey
de Aragón.

El señor Sampere y Miquel echó algo de descrédito sobre tal docu¬
mento, haciendo constar que se conoce por la colección de códigos, y
que las indicaciones de tiempo y lugar constan al margen con letra del
siglo xviii; sin embargo acéptalo como del todo legitimo y auténtico, y con
^Igo de ironía indica que los aragoneses no protestaron de que la fron¬
tera de Cataluña se pusiera en el Cinca. (Primer Congreso de Hist, de
la Cor. de Ar.; trabajo de dicho señor.)

No protestaron porque el documento en cuestión, tal como nos ha lle¬
gado, tiene todos los signos de haber sufrido amaños. El preámbulo lo
prueba; dice asi:

«Nos Pedro... cardenal de la Sede apostólica por nuestra autoridad y
por la de nuestro carísimo hijo [aime, hijo del rey de Aragón, de preclara
memoria, don Pedro, habido'consejo délos obispos y otros prelados de
Aragón y también de Cataluña y de otros varones prudentes, para refor¬
mar la tranquilidad de todo Cataluña, paz en la manera suscrita decidi¬
mos establecer, la cual queremos sea jurada por los magnates, nobles,
barones, caballeros, ciudadanos y habitantes de castillos y villas y to¬
dos los demás de toda Cataluña hasta el Cinca».

Reitérase el mismo choque entre la generalidad de la expresión y la fra¬
se limitadora; el cardenal legado trae el niño a su tierra,lo llama rey deAra¬
gón, asisten prelados de Aragón; luego dicen que tratan solamente de 1 a
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tranquilidad de Cataluña; indica que asistieron nobles y magnates, ciu¬
dadanos y hombres de villa de todo Cataluña; y para que no se olvide
dónde terminaba, vuelve a decir usque Cincam, entro a Cinca, según el
texto catalán, y sigue el articulado refiriéndose totalmente a tierras del
Principado,

En qué consiste el amaño no es fácil determinarlo; el preámbulo te¬
nía carácter general; probablemente, ni mentaba Cataluña, pero a quie¬
nes lo copiaron dos o tres siglos más tarde les pareció que no decía la
verdad; y no decía la del tiempo de ellos, pero sí la del en que se es¬
cribió.

Yo no vacilo en afirmar mis fuertes sospechas acerca de la autentici¬
dad de ese documento en su forma actual; la frase et etíam Catalonia, a
continuación de nombrar a los prelados de Aragón (Aragonis), paréceme
interpolada y la expresiva de limites también; hasta sospecho que hay
fusión del preámbulo de unas Cortes con los acuerdos de otras o arreglo
o amaño de varios.

Si el Cardenal viene a esta tierra del rey de Muret y trae su hijo y su
misión es pacificar todo el reino, entendiendo por tal los dominios todos
de Pedro II, al que sucedió el niño traído por él y arrancado del poder
de Simón de Montfort, ¿es creíble que reuniera a todos en Lérida y le¬
gislara sólo para una parte? El gobierno que organiza lo constituyen
aragoneses y catalanes, que gobiernan conjuntamente todo el pais, sin
distinguir regiones ni nacionalidades, considerando que existe un Estado
y solo debe existir un gobierno. Quien así organiza, ¿cómo puede legis¬
lar para parte del territorio, abandonando la demás total y absoluta¬
mente?

Hay en esa constitución una frase digna de nota: a don Jaime se le
llama hijo de don Pedro, rey de Aragón de preclara memoria, omitiendo
el de Conde de Barcelona; es difícil compaginar este silencio con el em¬
peño de agregar la voz Cataluña y los limites a cuantas veces es mencio¬
nado Aragón.

Ni los mismos nacionalistas catalanes pueden admitir decorosamente
que asamblea donde hay tantos extranjeros legisle para Cataluña, ni más
ni menos que si se tratara del Parlamento de la metrópoli. La lista de los
que juraron la publicó Miret en su Itinerari de don Jaume lo Conqueri¬
dor, pág. 19 nota, y ahí puede verse: entre los de Aragón está Fraga.

Continúo el examen de las constituciones de paz y tregua. La promul¬
gada en Villafranca en 1218, dice: «Nos Jacobus Dei gratia Rex Arago-
num. Comes Barchinone et dominus Montispesulani. Predecessorum nos-
trorum sequentes vestigia publicaque utilitate totius terre (de toda la tie¬
rra), consulere etprovidere volentes habita deliberatione et consilio co-
mitis Sancii procuratoris patrui nostri magni et Eximeni Cornelii, Petri de
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Abones, Q. Dei gratia vicecomitis Cardona... Terrachonensis Archiepis-
copi... vicensis... urgeilensis... dertusensis, cesaraugustani episcoporum et
plurimorum nobiiiiiin Aragoniim civitatum et viliarum paces et treguas
facimus et constituimus a Cinca usque ad Tortosam et usque ad Salses
cum suis finibus.»

Este documento es notable: se reune ei Consejo del rey formado por
algunos prelados, nobles y hombres de las ciudades y villas de Aragón,
sólo de Aragón, y dan leyes para Cataluña. El señor Miret en el Itinera¬
rio de Jaime 1 declara no haber encontrado pruebas o documentos de
estas Cortes ni de la estancia del soberano en Villafranca en el año 12i8.
Sobreviene el año 1225 y se reune en Tortosa, según dice la paz y tregua
de este año: «Spargo Archiepiscopo Terrachone et episcopis ac nobili-
bus et civibus Catalonie»; promulga paces y treguas en Cataluña y no se
les olvida decir, como en los anteriores, a Cinca usque ad Saisis] tam¬
bién el texto se ha conservado en la Colección de Códigos; mas a
pesar de estos límites no asisten ni el obispo de Lérida, ni ciudadanos
de Lérida, los cuales van a Daroca y Monzón con Jos aragoneses a tra¬
tar de la conquista de Valencia; y lo que ocurre con éstas ocurre con las
de 1228, en las que se hallan prelados, nobles et alioram proborutn ho-
minum viliarum Catalonie a Cinqua usque ad Salsis.

La insistencia misma de la frase siembra la desconfianza: mientras al
tratar de Cataluña los documentos de origen catalán, copiados en la co¬
lección citada, machaconamente mencionan Cataluña y sus límites, los
documentos aragoneses cuando hablan de Aragón jamás nencionan
fronteras, salvo en aquellos dos casos del reinado de Pedro [I, confirma¬
ción el uno de un acto de su abuelo, donación el otro al modo antiguo, y
un tercer acto de Alfonso II por el que concede permiso a un limosnero
de la orden de Alfama para que pida limosna en todas las villas de Cata¬
luña donde se celebre mercado los domingos, desde Cinca a Salsas (Ar¬
chivo Histórico Nacional; Col. de Montesa).

Como se ve, los hechos declaran Lérida afín de las tierras aragone¬
sas, más que de las catalanas, y de los documentos unos la.incluyen en
las primeras, otros en las segundas, pero ios últimos necesitan una con¬
cienzuda revisión.

Veamos hechos en que se apoyan los creyentes en una frontera tradi¬
cional catalana en el Cinca.

Todo su empeño lo ponen en hallar decretos de pretores o reyes, di¬
visiones administrativas o eclesiásticas de esos territorios, un accidente
geográfico que pueda servir de limite; cuando no es esto, escuchan el
hablar de la gente y del modo como ellos oyen o la gente pronuncia de¬
ducen si es frontera.

Pero el hecho capital aducido, es siempre uno: «que en temps de l'alt
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rey En ¡aume la frontera de Catalunya arribaba fins a! Cinca». Quod prin¬
cipi placuit legis habet vigorem: porque a dicho rey ie plugo poner ahí el
límite, por eso debe estar: principio más cesarista no es posible imagi¬
narlo. Jaime 11, tan rey como el otro, decretó que no fuera el Cinca sino
el Noguera Ribagorzana y la clamor de Almacellas, pero este segundo
decreto no es tenido en cuenta, es sólo el primero y toda la investigación
tiende a demostrar que la fijación de este rio como limite no fué capri¬
chosa, sino producto de la tradición. Ninguno, sin embargo, señala un
hecho concreto anterior a ese, por el cual se demuestre que ni siquiera
por pensamiento pudo aquella corriente fluvial separar dos pueblos.

Empiezan por desentenderse de la hisloria verdadera, y con aplomo
que pasma aseguran unos que Roda, capital eclesiástica de Ribagorza,
era centro de operaciones de los condes de esta tierra y que siempre ha-
bian mirado a sol saliente sin tener con los que hablan comenzado la
reconquista en Aragón relación alguna económica ni administrativa; afir¬
man otros que Ribagorza es étnicamente catalana y que lo fué politica¬
mente hasta las Cortes de Monzón de 1300.

Ambas afirmaciones no son erróneas solamente, son falsas de todo:
y sólo un conocimiento imperfecto de la historia, el prejuicio o el deseo
de halagar pasiones políticas, pudo incitar a los aludidos autores a decir
lo que dicen. Ribagorza fué un pago adscrito a la diócesis de Urgel, de¬
pendiente en lo político del condado de Tolosa, como el de Aragón y el
de Cataluña, y deshecha la unidad politica de aquel fué algún tiempo in¬
dependiente, pero entró pronto a formar parte del reino de Pamplona y
por secesión de este del condado aragonés fué aragonés, sin que nunca
formase en la Marca hispánica ni en los dominios de sus condes.

Si Ribagorza está en la orilla izquierda del Cinca dentro de Cataluña, si
este rio fuera frontera, y es tradicionalmente Aragón, Pallás, que cae más
al oriente, fué también más aragonés que catalán; no fué absorbido como
Ribagorza, pero, aunque con independencia, sus condes fueron ricos hom¬
bres de Aragón, reconocieron como soberano al rey de Aragón, y esto ya
en tiempos de Sancho Ramírez y en el de sus hijos Pedro, Alfonso y Ra¬
miro. El valle de Arán fué también aragonés: en la guerra con Francia que
sostuvo Pedro III perdióse y Jaime II entabló negociaciones para reco¬
brado; los documentos más antiguos que puedo presentar son de Alfonso
el Batallador: uno de eUos, personalisimo de este monarca, concordante
con otros suyos copiados en los Cartorales de la Seo de Zaragoza, pu¬
blicó el señor Valls y Taberner en \a Revista Quincenal (año II, 1918,
núm. 27, pág. 204).

Que los condes de Urgel, independientes de la Marca hispánica, sat-
V ) contados momentos de unión personal de ambos condados, fueron,
si no feudatarios de los reyes de Aragón, auxiliares de sus reyes, lo de-
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muestra el sobrenombre de uno de ellos, Armengol el de Barbas-
tro; y que Armengol VI fué rico-hombre de Aragón con el señorío de Bo¬
lea en tiempo de Ramiro el Monje, y el de Zaragoza en 1135, es absolu¬
tamente cierto.

Que dichos condes auxiliaron también a los condes de Barcelona, yo
no lo niego, pero que la indecisión suya cesó cayendo del lado arago¬
nés, lo demuestra la vida política de Armengol VI. Y aún tengo para mi
que el decidirse este conde a ponerse bajo la soberanía de Aragón fué
consecuencia de haberse decidido la suerte de Lérida en pro de los oc¬
cidentales.

La tradición de las tierras comprendidas entre Cinca y Segre es ara¬
gonesa y no catalana en la región montañosa. En el llano sucede lo mis¬
mo. Sobrarbe y los valles de Gistaín y Bielsa jamás reconocieron otro
soberano que los de Aragón; Barbastro y Monzón fueron conquistados
por aragoneses; todos los pueblos de la ribera del Alcanadre y los com¬
prendidos entre este río y el Cinca también, y a las villas principales de
la Litera, Tamarite y Fraga, Zaidin, Alcolea, Albalate, aunque ganadas
en tiempo de Ramón Berenguer IV, se les dió fuero de Aragón; corrió en
ellas la moneda de Aragón y ellos y los demás de este reino, cuando un
acto de cesarismo los declaró catalanes, protestaron enérgicamente y al
fin se les hubo de reintegrar a su patria de origen.

La tradición es aquí también aragonesa y no catalana; y, ¿cómo podía
ser de otro modo si los de Litera, no diré que ignorasen la existencia de
ios condes de Barcelona, pero sí que no los vieron jamás? Que en una
de las acometidas tan frecuentes en aquellos tiempos llegase Ramón Be¬
renguer 1 a Estopiñán es creíble y verdadero; Alfonso el Batallador llegó
a! Mediterráneo en Málaga; pero que conservase esas conquistas ya es
menos creíble y más dudoso: ese castillo o villa no está sin embargo ni
más acá del Cincani siquiera sobre el Cincarno es lícito, por lo tanto, su¬
poner que por esa entrada y esa adquisición y por el hecho de que un
conde Raimundo pactase con un Pedro de Estopiñán el recobro del cas¬
tillo de Monzón, suponer digo, pero tras este verbo colocar el adverbio
♦seguramente» que le da valor afirmativo, categórico, que hubo choque
entre el rey don Pedro y R. B. 1 y que entonces Roma señaló la frontera
del Cinca. •

Eso, ni aun en hipótesis consignada con grandes reservas es admisi¬
ble; la causa de afirmar tal es una confusión de tres condes en uno por
examen poco detenido de ese solo documento.

Trátase de un convenio entre un conde, que se denomina Raimundo,
y un castellano de Monzón, de nombre Pedro de Estopiñán; a éste se le
hace catalán arbitrariamente por creer este pueblo de Cataluña y creer
que el apellido es de naturaleza, cuando bien pudiera ser de proceden-
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eia: el convenio dice que el citado conde recobra Monzón y entrega a
Pedro, Castellón Ceboller con los derechos del puente y Elinsy promete
para cuando Dios se los dé Zaidin y Tamarite. Viendo esto solo y admi¬
tiendo que el Estopiñán es subdito de Ramón Berenguer I, o del ill, a lo
cual se presta la carencia de fecha del documento, puede afirmarse que
cualquiera de estos dos condes cruzó el Cinca y se afirmó sobre su orilla
derecha: pero si se lee el documento entero y se anota en la respectiva
papeleta, que se habla de los templarios, que vinieron a este reino des¬
pués de unidos Cataluña y Aragón y que se dan asimismo Zaidin y Ta¬
marite a fuero de los reyes Pedro y Sancho, la fecha de ese documento
aparece clara: el Estopiñán resulta aragonés neto, Ramón Berenguer I y
el 111 se quedan muy lejos del Cinca y la supuesta fijación de la frontera
en este río por la Santa Sede desvanecida, como hipótesis sin fundamen¬
to. Lo que resulta cierto de ese documento es que Tamarite y Zaidin
antes de ganarse eran considerados de Aragón, pues se prometen a fuero
de los reyes Pedro y Sancho.

En busca de la tradición se remontan los buscadores de frontera a los
tiempos godos, y, naturalmente, se pierden en el caos de falta de docu-
menlos, de noticias incompletas, de nombres imposibles de identificar; y
continuando su excursión llegan a la época romana; de este tiempo se
conocen las grandes divisiones, pero se ignoran ios detalles, y éstos, a
juicio de uno de aquellos buscadores, habrían resuelto la cuestión: ¿por
qué? ¿acaso el decreto de un pretor vale más que el refrendado por un
ministro de Isabel II? Tanto monta Paulo Emilio como Mendizábal o
quien fuese el que hizo la actual división en provincias; el conocimiento
de los detalles de la división administrativa romana no resolverla nada,
no haría sino acrecer el embrollo.

Y asi retrocediendo en el tiempo en busca de la soñada frontera.en el
Cinca, llegan a los tiempos ibéricos.

Aquí encuentro yo la verdad y ellos también; pero ellos y yo deduci¬
mos consecuencias que se oponen radicalmente: ¿cómo puede ser esto?
Pues porque yo miro la verdad como es y ellos como la imaginan.

Yo digo: en la época en que Estrabón escribió su obra geográfica, el
ilergete era un pueblo que confinaba con los jacetanos: la renombrada
ciudad de Huesca era suya; su territorio ocupaba las cuencas del Segre y
Cinca: la unidad territorial, caracterizada por el sistema hidrográfico, se
traducía en unidad política, tal como entonces esta unidad era entendi¬
da. Este pueblo tenía al E. los vascones, al SO. los edetanos, llano de
Zaragoza, al E. los ausetanos, Vich, kesetanos, campo de Tarragona, y
castelani o catalanes. Ese pueblo, uno como su tierra, ocupa la gran lla¬
nura terciaria que se extiende al pie de la sierra de Guara, desde la divi¬
soria del Gállego y Alcanadre hasta la del Llobregat y Segre, y toca en
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e! Ebro por Velilla y lo rebasa en la Octogesa de los romanos, Ht-kes de
los iberos, Caspe actual; ahí tenemos un caso más de acomodamiento de
la población a la tierra; la reconquista no debe partir ese país uno para
no dividir ese pueblo uno.

Pero el Sr. Carreras y Candi, que ve la unidad del pueblo ilergete, no
ve la unidad del territorio, aunque le salte a la vista, y llevado por la su¬
perstición de su Cataluña dice: a la ilergia y a su capital Ilerda <no s'pot
deixar de conceptuar catalana, étnica, filológica y històricament conside¬
rada.» (Excursions per la Catalunya aragonesa, pág. 114.)

Se discute si la frontera ha de estar en el Segre o en el Cinca, si Lérida
es de Cataluña o de Aragón y el Sr. Carreras resuelve al punto con la
solución de su agrado: ¿qué valor tiene el argumenlo de la catalanidad
de Lérida en el siglo i, cuando no existía Cataluña ni como unidad poli-
tica ni como unidad geográfica? Con lo posterior puede argüirse cuando
es permanente, cuando sus efectos son los mismos en todo tiempo, mas
no si es mudable y tornadizo; y ¿negará el Sr. Carreras que la formación
histórica de la actual Cataluña es hecho humano, que Cataluña hubo un
tiempo en que no era, otro en que fué y es y puede haber otro en que
no sea?

Estrabón habla del pueblo ilergete y de otros de la actual Cataluña
como diferentes: la historia presenta ese pueblo independiente de los de¬
más, y aunque Estrabón afirme que Huesca y Lérida estaban habitadas
por ilergetes, no dice que Lérida fuera su capital, ni aunque lo hubiera
sido debería entenderse que Huesca le estuviera sometida.

El Sr. Carreras hace argumento de la moneda y dice que, según el
numismático Zobel de Zangronis, la parte oriental de España comprende
cuatro distritos; y cita sólo el ilerdense, que, según él, abarca las tierras
ilana3 de las provincias de Tarragona, Lérida, Huesca, Zaragoza y Te¬
ruel; nuevo argumento de acomodamiento del pueblo a la tierra; pero el
Sr. Carreras debió decir también que los otros distritos son ei Ampurita-
no, ei Tarraconense y el Saguntino; asi se habría visto el fraccionamiento
de la tierra hoy catalana en sus comarcas naturales y la adaptación a
éstas de la organización política, porque el distrito ampuritano compren¬
de desde Narbona a Barcelona por la costa, en el interior Cerdaña y
Ausona; el Tarraconense el actual campo de Tarragona; y Lérida la cuen¬
ca fluvial del Ebro medio, de Lérida a Zaragoza (con exclusión de Hues¬
ca, a la que presenta Zobel como cabeza de un distrito muy reducido) y
desde Zaragoza a Tortosa.

Hago notar el argumento de la moneda, traído al problema para fun¬
damentar la solución catalana; y que por este tiempo también el Cinca
es frontera.

Resulta del examen de los hechos y de los documentos, que si tradi-
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ción hay respecto a la nacionalidad de Lérida y su comarca, ella es ara¬
gonesa; y que el único caso cierto respecto de los limites es el documen¬
to de Jaime I, en 1243.

Mis afirmaciones claras y terminantes contrastan con las vagas y di¬
fusas de los que sostienen esa tradición del Cinca: sus páginas están
llenas del adjetivo étnico. Pero, ¿qué es eso de étnico? Un escritor de
mucho talento, pero fantástico, el Sr. Rovira y Virgili, define la raza na¬
cional «aquel compuesto étnico que se ha formado en un determinado
territorio en el transcurso de los tiempos por las mezclas de razas y por
las influencias físicas.» (El Nacionalismo catalán, pág. 25.)

Dos veces entra lo definido en la definición; en los párrafos siguien¬
tes el Sr. Rovira discurre con grandísimo acierto acerca del concepto de
razas y virtualmente niega su existencia: yo califico todo eso de monser¬
gas y a las Memoires sur le contact des races, comunicadas al primer
Congreso universal de razas, celebrado en la Universidad de Londres en
Julio de 19! 1, me refiero (P. S. King & son Orchard House, V^estminster.
Londres, 1911); pero si yo admitiese eso de étnico encontrarla en ello
argumentos en pro de mi tesis: «dinlre d'aquestes comarques tant del
Segrià com de la Litera, corn de la Barbatania, lo carácter deis seus ha¬
bitants es lo mateix; los seus jochs, expansiónsy fins propensió a deter¬
minats actes de violencia i brusquetat es consemblant. Donantse lo cas
de que lo districte judicial de Balaguer, que es lo que abarca los actuals
pobles de aquella fontera, es lo que afecta major criminalitat de tots los
de Catalunya (Excursions pei la Catalunya aragonesa, pág. 120). Quiere
decir eso que la tal gente es más aragonesa que la catalana, y aunque
no sea de agradecer, debemos recoger el argumento.

El concepto de étnico en el Sr. Carreras parece referirse a la edad
primitiva; marcada la Ilergetia y el pueblo ilergete desde Huesca a Léri¬
da, a cuantos habitan esa región les asigna la misma procedencia, y tam¬
poco discuto, si bien declaro la ilergecia y los ilergetes otros que los kese-
tanos y layetanos y ausetanos y cerretanos e indiketes; pues si el hecho
de separar los ilergetes de los vascones, de los de Jaca y de los de Sal-
duba sirve para declararlos étnicamente otros, el distinguirlos de aque¬
llos debe servir también.

Entraré en el examen de la cuestión desde el punto de vista filológi¬
co; excepto el Sr. Carreras, para quien no siempre es la lengua signo de
raza, para todos lo es. Por esto ponen la nación catalana en el territorio
donde se habla catalán.

La lengua no es signo de raza; lo declaran los etnólogos, los geógra¬
fos, los lingüistas; lo demuestran los hechos; los pueblos cambian de
lengua, las lenguas se transforman: la lengua es un accidente de la vida
social, que se muda al compás de ésta: el lenguaje es carácter esencial
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del hombre, pero el modo concreto del lenguaje, que se llama lengua o
idioma, no; los catalanes no han hablado siempre catalán, el catalán no
ha sido hablado siempre igual, no lo hablan igual todos los catalanes-
este fundamento tan sujeto a variaciones, ¿puede ser fundamento de la
estabilidad de un pueblo? Un accidente que no es el mismo en toda la
región de su dominio, que no es el mismo en el tiempo, ¿puede dar uni¬
dad a la vida de un pueblo que se desarrolla en el espacio y en el tiem¬
po? Indudablemente, no.

Los pueblos no deben separarse porque su lengua sea diferente, pues
hablan diferente por vivir separados: el alejamiento determina las dife¬
rencias entre los actuales por razón de la distancia, entre los presentes y
los pasados por razón de la edad; entre los del Ampurdán y los de Bala¬
guer, los ele Camprodon y los de Gandesa hay diferencias, como las
habría entre un barcelonés del siglo xiv y uno de hoy.

La historia de Cataluña, si es la del pueblo catalán y este el de la
lengua catalana, se mutila: el capítulo que Botet y Sisó dedica a las mo¬
nedas autónomas en su libro Les monedes catalanes está fuera de lugar
según aquel criterio; las antigüedades de Ampurias y Tarragona son exó¬
ticas y extranjeras según él; la historia de Cataluña comienza con el ca¬
talán y sólo son catalanes los que saben pronunciar correctamente setze
Jutges, etc., pero conforme a un uso local, porque no en todas partes lo
pronuncian lo mismo.

¿Admite la historia esa mutilación? ¿No es el estudio de la cultura
catalana estudio incompleto, y hasta falso, hecho de este modo? ¿Y qué
diremos del de averiguar la expansión lingüística del catalán por térmi¬
nos de Ribagorza, seguido por el señor Griera y Gaja? Este señor se pro¬
veyó cU; una lista de voces y con ella fué recorriendo los pueblos. del'No-
guera Ribagorzana, rogando a las gentes que pronunciasen las voces

apuntadas en su libreta;y según él oía clasiticaba los habitantes en cata¬
lanes o aragoneses: ¿puede darse procedimiento más infantil y rudimen¬
tario? Que los unos d\gan formiga y los otros hormiga, cimili o cimixoy
pa o pan, vino o vi, usté o vusté, ¿es suficiente para catalogar los hom¬
bres en nacionalidades? A los mismos nacionalistas catalanes sensatos,
pero no filólogos del Institut, ha de parecerles ridículo ese método y las
consecuencias deducidas de un estudio según él.

Sin dudar afirmo que si recorro armado de una lista de palabras ara¬
gonesas las cuencas del ■ Segre y del Noguera Pallaresa, encontraré
que por ahí anduvieron aragoneses.

La superstición de la lengua es la gran superstición catalana; como es
la gran superstición castellana: uno y otro pueblo siente verdadero fana¬
tismo por la suya y en este pleito creo firmemente que la razón está de
parte de los catalanes.
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¿Por qué decir tuviendo ha de ser barbarisme, y clásico decir tenien¬
do'? Pues porque lo primero lo dicen los palurdos de Aragón y lo segun¬
do los palurdos de Castilla; por eso solamente. Castellanos y catalanes
creen su lengua una en el espacio, se ufanan de su extensión y no hay
mentira mayor: todas las lenguas son conjunto de variedades, viven ane¬
gadas en un mar de dialectos y en realidad lo que se llaman lenguas son
agrupaciones de muchas, cuyos poseedores han convenido en escribirlas
de una manera. No solo es mentira la unidad de la lengua en las diferen¬
tes comarcas sino que es otra la lengua hablada, la verdadera y la escri¬
ta. El castellano es una abstracción algo convencional y el catalán lo
mismo. Se han de considerar los idiomas como focos que irradian deste¬
llos de diferente color, y donde los destellos se juntan y se superponen
se forma un color mixto, que tiene como matiz preponderante el del des¬
tello más próximo o más vigoroso.

De aquí la dificultad de señalar en concreto dónde empieza el uno y
dónde acaba el otro; nadie es capaz de decir aquí acaba el catalán y el
castellano; cada und se va difuminando, impregnándose de formas, de
voces, de giros, de aquel al que se acerca; y solo cuando la distancia es
grande se advierte el cambio.

¿Negarán estos los filólogos del Institut, aun dado su supersticioso
fanatismo? ¿Negarán que el catalán de Lérida se aproxima a la pronun¬
ciación aragpnesa, que el ribagorzano acentúa esa aproximación, que en
Sobrarbe ese acentuamiento es mayor y que sin tránsito casi pasarla uito
que viniese de Olot a Jaca de una lengua a otra?

Esta es la realidad, la vida real de los idiomas, pero como la supers¬
tición no razona ni admite discusión, los filólogos catalanes no razonan.
Han observado los hechos y los hechos los miran con su pasión: uno de
ellos observó que en el valle de Gislain (Sobrarbe), pronunciaban lay sil¬
bante; esa es la pronunciación medioeval de la jota en toda España; pues
ahí en Gistain es influencia catalana. El aragonés de jaca está fuertemen¬
te impregnado de formas catalanas y gasconas: para ese autor eso es in¬
fluencia catalana; no, eso es que la comunicación que él quiere pertur¬
bar con la frontera que anda buscando, era tan fuerte entre el condado
de Aragón y el de Cerdaña, que un Aznar Galindo desposeído del prime¬
ro se acogió en Tolosa y fué investido del segundo y fué el abuelo de
Vifredo: es que la nacionalidad iba desde faca a Narbona y Cenia, sien¬
do la cordillera espina dorsal que unia los dos lomos y la nacionalidad
ofrecía la misma unidad filológica que hoy ofrecería sin la obra ne¬
fasta de don Jaime, que destrozó aquella nacionalidad. Es que no hay
barrera filológica, por no haber barreras naturales entre la cuenca del
Ebro medio y la región marítima mediterránea y las hay artificiales cuan-
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do aquel soberano, por verdadera botaratada, cascamaja la nacionalidad
grande y fuerte y funda las tres minúsculas.

Los ríos por frontera

A medida que los hombres adquieren cultura se ensanchan los Esta¬
dos; y ensancharse éstos significa que caen fronteras; el hecho de queobstáculos juzgados capaces de marcar territorios y formar núcleos so¬
ciales con vida politica propia, se derrumben, es producto de la cultura,
que señala la solidaridad de comarcas antes desvinculadas.

Las nacionalidades son pura y simplemente territorios que han crea¬
do pueblos diversos pero unidos por tan vigorosa solidaridad que cada
uno considera como patria suya la patria de todos.

El verdadero ideal humano seria una tierra y una humanidad, pero
ese ideal está contradicho por el patriotismo histórico que antepone el
concepto de nacional al de hombre. Las fronteras políticas son barreras
que se ponen entre territorios para segregarlos al dominio y aprovecha¬
miento de cuantos no lo llaman suyo y con el concepto de la propiedadal estilo romano, aunque los propietarios no quieran o no sepan explo¬
tarlo, según las necesidades del hombre.

Dentro de la ciencia pura, las fronteras políticas fraccionan la huma¬
nidad porque fraccionan la tierra, crean entre los hombres lazos más
fuertes que los humanos; pero dentro de la ciencia de aplicación, la hu¬
manidad no puede prescindir de los agrupamientos y de las fronteras.

La tierra no es igual en toda su superficie: en cada parte presenta
condiciones distintas de vida y ofrece medios distintos; ningún lugar da
a la humanidad la satisfacción de todas sus necesidades; en todos unos
hombres necesitan de otros, y el grupo social allí habitante, de los de¬
más; la tierra impone a las sociedades la división del trabajo, el cambio
de productos, el comercio, la comunicación.

No hay dos tierras iguales, pero no hay ninguna en la que no encuen¬
tren los hombres, mediante el trabajo, los elementos de vida necesarios;es un error el hablar de tierras pobres; en las llamadas asi es que todavía
no tiene la humanidad cultura suficiente para conocer su riqueza. Dios
no ha hecho nada inútil.

El haber comarcas desiguales determina la separación en nacionali¬
dades; pero, ¿cómo deben entenderse éstas? Para mí es pueblo, o si se
quiere nación o nacionalidad, aunque me resisto a emplear esta palabra
por prostituida, toda comarca o conjunto de comarcas naturalmente so¬
lidarias, es decir, que desunidas no pueden vivir o viven lánguidamente.
A los pueblos los determina su territorio y la solidaridad de territorios
las nacionalidades en cuanto sociedades políticas.
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Aquella tierra que impone a sus habitantes la misma clase de trabajo
los hace unos: aquellas tierras contiguas que se completan mutuamente
los hace nacionales: los que pueden vivir separados no necesitan agru¬
parse.

¿Qué criterio adoptar para distinguir las nacionalidades, las regiones
o las comarcas? En lo político domina el cesarista: alli a donde llega el
poder del Estado allí está la nacionalidad: el Estado es jaula que man¬
tiene unidos pájaros de distintas naturalezas: no somos sólo españoles
los de la península, lo son los rífenos acogidos a nuestra soberani-», lo
eran los cubanos y los filipinos. El sentido universal declara esto falso:
sin embargo ahi están los tratados obligando a cambiar de patria a mul¬
titudes por un acto de violencia; en lo intelectual domina el historicismo:
es personalidad nacional la creada por actos cesaristas, pero que siendo
hechos consumados han recibido la sanción del tiempo.

Para el pueblo es la tierra la que determina las comarcas, las regio¬
nes y las nacionalidades: se es español para los efectos de la nacionali¬
dad, se es aragonés por región, se es del Somontano, se es de Sariñena:
dentro de Cataluña se es catalán, del Ampurdan, de Palafrugell. Esto es
lo popular, lo tradicional, lo verdadero.

Pueblos libres se adaptan a su territorio al organizarse y cuando se
nacionalizan lo hacen también conforme a los mandatos de la tierra.

¿Qué importan a quien piense de este modo las formaciones por con¬
quista o por herencia o las divisiones creadas por la fuerza bruta o la
autoridad de un principe? Es la tierra en todos sus aspectos la que debe
mirarse y estudiarse, no la población; la tierra y no los Alcubillas de las
edades respectivas. Lo dijo Estrabón: interesan las divisiones creadas
por la naturaleza o per los pueblos al adaptarse a la tierra: las de ios
príncipes basta mencionarlas. Cualquier otro criterio por humano es va¬
riable y mudable y por serlo ya no es científico, porque la ciencia trata
sólo de lo permanente. Y permanente en la historia, que es ciencia de
variaciones, sólo es la tierra: ésta es el vínculo entre los presentes, pasa¬
dos y futuros: porque a la tierra catalana llamaron, llaman y llamarán su
patria los catalanes son compatriotas y tiene su historia unidad:la vida del
pueblo catalán se,desarrolla y se ha desarrollado y se desarrollará sobre
una tierra catalana, la historia de ese pueblo es la evolución del mismo
sobre su país, sucesivas maneras de acomodarse a él, de trabajarlo y ex¬
plotarlo: Cataluña es la tierra que llamarnos asi y no es la gente, los que
viven en ella son catalanes, se lo llamen o no, hablen como hablen, se
organicen como se organicen; la unidad de la tierra da unidad a los hom¬
bres. Comparemos esta doctrina con la de los que fundan la nacionalidad
en la lengua: para éstos comenzó a existir esa llamada nacionalidad cata¬
lana con los primeros que hablaron catalán. Para los partidarios de la
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teoría geográfica, la nacionalidad catalana nació con la primera sociedadpolítica creada en el territorio propiamente catalán: para ellos esa nacio¬nalidad se extendió por donde pudo, llegó hasta donde pudo y fundó unEstado independiente de la tierra: para los del criterio geográfico, loshombres, como las aguas, corrieron por las tierras encajonados en cauces,llenando las hondonadas, deteniéndose ante los montes, superándolossi les era posible y su densidad les obligaba; y como las aguas, corrie¬
ron por donde la tierra les mandaba y con la velocidad que ésta quería
y en la dirección que ella les marcaba.

La tierra une y separa: lo primero con la homogeneidad, lo segundopor la diferenciación: tierras homogéneas crean pueblos análogos,tierras diferentes, diversos; la naturaleza opone lian os a montañas, inte¬rior a costas, pero ella misma se cuida mediante esas diferenciaciones,de que los hombres se solidaricen y se unan creando naciones: las opo¬siciones no se presentan jamás repentinas, ni las diferenciaciones tanviolentas que establezcan una barrera infranqueable: necesítanse mutua¬
mente interior y costa, llanura y montaña: el mar es la fuente mayor devida para los pueblos costeros; pero sólo el espacio da fortaleza; loscosteros son débiles porque carecen de tierra; un pueblo marítimo exclu¬
sivamente sólo conserva su independencia dominando el m ar y si tienevecinos interiores dominando a éstos.

La solidaridad de los territorios la crean los sistemas fluviales. La
humanidad sigue la pendiente como las aguas, y donde hay una divi¬soria allí hay una frontera, tanto más formidable cuanto más divergentees la dirección de la caída. De todos los contrastes que la naturaleza
ofrece, ninguno tan violento como esa divergencia. Donde los ríos
corren paralelos, aunque las divi.sorias sean elevadas y abruptas, lospueblos corren paralelos. Tanto ejemplo como lo sea la meseta caste¬
llana y el plateau central de Francia lo es la altiplanicie por donde dis¬
curre el Muga, Fluvià, Ter y Llobregat y los valles del Segre, de los dos
Nogueras, del Isábena y del Esera, del Cinca y del Alcanadre; dondedifieren y marchan en direcciones contrarias, los pueblos se disocian:
entre la meseta y la cuenca del Jalón hay la misma diferencia qne entrelos que habitan en las orillas del Segre y en la altiplanicie del orientede la sierra de Cadi: están desunidos por la Naturaleza y ningtín lazohumano sustituye a los naturales.

Ahí están las verdaderas fronteras y no en el Cinca, ni en el Segre,ni en el Noguera Ribagorzana: los ríos podían tomarse por frontera, diceCamille Vallaux en el tomo de su Geographíe sacíale. Le sol el VEtat,allá en las edades prehistóricas y bárbaras, pero no en tiempos decultura: ni aun los grandes ríos, como el Rin y el Danubio, separanpueblos sino que los unen; si son camino, si los caracteriza el moví-
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miento, la circulación, ¿cómo pueden servir para detener el movimiento
y paralizar la circulación?

Cuando leí en el folleto del señor Griera y Gaja, La frontera catata-
no-aragonesa, que «I' origen de les fronteres llingüístiques podem com¬
pararlo a 1' origen del Hit d un riu al mij d' una plana: a causa d' esco¬
rrerse sempre pel mateix lloc 1' aigua de les pluges, el llit s'enfondeix
amb el decurs del temps: ço que abans formaba una sola plana en
forma dues ben separades: 1' una es conreada per una gent, 1' altra per
una altre que no hi te comunicació, per procedir d' una banda oposada:
las plantacions son diferents, la vida es diversa» (pág. 13), yo, que
tengo la costumbre de anotar mis impresiones en los márgenes de los
libros, puse este comentario; este hombre no ha visto un río: pues de
haberlo visto, ¿diría que en las orillas opuestas en los lugares sitos en
los extremos de una perpendicular al eje de la corriente, la gente es
otra, la gente no se trata, las plantaciones son diferentes y la vida es
diversa? ¿Cómo dice que no se comunican? ¿Para qué se inventaron los
puentes y las barcas?

La condición de camino de los tíos es lo que les da valor político: y
si los puntos de confluencia concretan siempre una ciudad de impor¬
tancia, es por aquel accidente geográfico. «Les grands empires se sont
de temps traduits et comme exptimés par des routes» (Jean Brunhes:
Géographie humaine, pág. 181).

Unánimemente y con frases duras, la ciencia condena la dañina
supers/fcíon de considerar ios ríos fronteras, y es triste contemplar los
historiadores catalanes echados sobre el mapa de España, buscando uno,
uno que pueda ser límite entre su patria y el resto de la península.

Política continental de Ramón Berenguer IV, Alfonso II y
Pedro II

Terfgo por indudable que al triunfo del partido catalán en contra del
navarro y del castellano contribuyó tanto como la tradición, el deseo de
solucionar pacificamente la cuestión de Lérida, Tortosa y Valencia; la
continuación del estado anterior la hubiera resuelto sangrientamente.
Diez años tardó, no obstante, en realizar la conquista de las dos primeras
el conde de Barcelona, los cuales empleó en reconquistar Cinco Villas,
usurpadas por el navarro, y en consolidar la preponderancia de su doble
corona en el mediodía francés.

De la doble corona, porque Alfonso el Batallador creó grandes inte¬
reses en la otra parte de los Pirineos y a él acudían los poderosos de
aquel reino en demanda de auxilio y a prestarle vasallaje. En el Líber
feiidorum primus del Archivo de la Corona de Aragón, está el pacto que
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Bertrán, conde de Tolosa, hizo con él; los benedictinos publicaron los
hechos con el vizconde de Beziers; el conde de Bearne era su vasallo; el
homenaje que le prestó ePde Bigorra está transcripto en uno de los car-
torales de La Seo: hay documentos suyos fechados en Morlans, cerca de
Pau, y su testamento lo otorgó en Bayona.

La rivalidad entre él y Ramón Berenguer III por Lérida, comenzaba
también a manifestarse en Francia. Es muy posible que vinieran el de
Tolosa y el de Cominges a Zaragoza, tanto como vasallos de D. Rami¬
ro, como por nacionales.

Toda la actividad guerrera y diplomática de Ramón Berenguer IV es
continental: reconquista casi todas las tierras que los moros poseían en
la orilla izquierda del Ebro, Tortosa, Lérida, Mirabet y Siurana; desde
Zaragoza fué a Tolosa y Montpeller y desde estas tierras volvió a Zara¬
goza; las datas lo afirman.^Hasta la expedición de Jaime I a las Baleares
toda la actividad guerrera y diplomática de los Reyes, es continental.
Alfonso II se asoma a la Plana, Edetanla primitiva, desde los altos de
Teruel; su hijo Pedro limpia de moros toda la región de la orilla dere¬
cha del Ebro, que envía sus aguas a este río; no solamente reconquistan
las tierras ínteriores'ibéricas, sino que dominan todos los caminos que
en rapidísima caída conducen a la playa, desde los Alfaques al cabo de
Palos; conquistan Albarracín, metiéndose en la misma meseta y ayudan
al castellano Alfonso VIII a lomar Cuenca.

Esta política, ¿puede ser llamada catalana o barcelonesa?; podrán
calificarla asi los imperialistas y los exaltados, pero con yerro evidente;
aquellos monarcas, al obrar asi, no pensaban en Cataluña, Barcelona, ni
peleaban por la dignidad, majestad o nombre de Aragón; peleaban por
restaurar el territorio, por recobrar lo suyo y se lo tenian usurpado, por
restablecer la primitiva España citerior; ese pensamiento les guiaba y se¬
guían para realizarlo una política territorial, muy diversa de la propia de
un pueblo marítimo, como Barcelona y sus anejos, desde Tarragona a
Salsas. En la política interior de Ramón Berenguer IV, de su hijo y de su
nieto, preponderaron los intereses continentales, los aragoneses.

Sancho Ramírez, en la dedicación de su hijo Ramiro al Monasterio de
San Ponce de Tomeras, habla de Tortosa como de conquista suya; Al¬
fonso el Batallador hizo donación de Algars a unos subditos suyos el
mismo año que tomó Mequinenza, y les prometió villas en Valencia
cuando las conquistase. Estas aspiraciones las llevó a cabo Ramón Be¬
renguer IV; pero hay que considerar también las razones inmediatas de
esas conquistas, el provecho directo en quien recaían.

Que Lérida y Tortosa fuesen musulmanas, a Barcelona importaba
poco; ¿qué podían temerlos barceloneses? Nada, guarnecido su territo¬
rio del Francolí y del Llobregat tras de los montes que circundan el
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valle y el campo de Tarragona; mientras que el territorio de Zaragoza y
el Somontano y la Litera en la parte cristiana, llano y liso, estaba ex¬
puesto a las correrlas de los moros y no de los leridanos, que éstos por
si solos valían poco, sino de los del otro lado del Ebro, en comunica¬
ción con Valencia. Alfonso II puso sitio a Roda (Escatrón), ganó o repo¬
bló Caspe y Castellote; pero en su tiempo aiin habla moros en Poblet y
los monjes de Rueda habían de pactar con ellos; calcirlense los peligros,
la continua zozobra en que vivirían los zaragozanos, los de Monzón, y
Daroca y Calatayud, con los enemigos casi en sus puertas, en terrenos
ásperos y pobres, por consiguiente inductores del saqueo, del robo y de
las algaradas.

Ramón Berenguer IV atacó antes Tortosa que Lérida, como Alfonso
su hijo antes Teruel que los términos del Guadalope y Matarraña, preci¬
samente por las dificultades que ofrecían aquí el clima duro y los espe¬
sos bosques; Lérida se sostuvo por el apoyo que estos montañeses le
prestaron, y como de los caminos que desde Valencia conducían al Ebro,
el del Jalón y el de la Huerva estaban dominados, pero el más seguro
para los valencianos, el de Tortosa, lo poseían éstos, Lérida no estaba
segura en tanto que este camino no siguiera la suerte de los otros: ese
macizo del Bajo Aragón, tierra de Teruel y Maestrazgo, debía caer en
manos cristianas, rodeándolo para aislarlo de los marítimos: la caída
de Tortosa debía preceder a la de Lérida.

Ganadas las dos, el interés de éstas y de Zaragoza era ya comtrn.
La primera, Tortosa, estaba en el tránsito del rio en el curso inferior, y
era enlace entre las tierras del, S. y del N. del Ebro en su parte más
oriental: el camino más corto entre Valencia y Lérida, antiguos edeta-
nos o saguntinos y kesetanos o tarraconenses; el más fácil para llegar
desde Sagunto a Lérida. No hay más que ver el itinerario de Jaime I:
este rey hace siempre el viaje desde Burriana a Lérida por Tortosa. Con
esta ciudad estaba también enlazada Zaragoza, no sólo por la vía fluvial
del Ebro sino por un camin') que pasaba por Caspe y que don Jaime
mandó destruir; y Lérida era el centro de vías que comunicaban con
Tortosa, con Zaragoza, con Mequinenza, y atravesando el Ebro con
Fabara, Alcañiz y Teruel; con Huesca por Monzón, con Puigcerdà a lo
largo del Segre, con Hostalrich por Sabadell, Caldes y Palautordera,
con Barcelona y Tarragona. Pero al pasar a poder de los cristianos, si
ganó la comunicación con los del N. del Ebro la perdió con los del S;
su política tendió a recobrarla; y como lo mismo sucedió en Tortosa,
de aquí la comunidad de intereses territoriales, vínicos permanentes y
que son lo mismo de hoy que de ayer.

En esta comunicación está la causa de uso de iguales medidas y
monedas y de su diversidad con las legiones emporitana y tarraco-
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nense; si la moneda ibera de ios iiergetes es señal en lo antiguo de uni¬
dad política, ha de serlo también en la edad media la moneda jaquesa.
Recuérdese el argumento numismático del señor Carreras para la edad
ibera y que para esto hice notar.

Y bien: en todos los hechos de armas, en toda la actividad militar y

diplomática de los reyes, ¿qué papel desempeña Barcelona y su conda¬
do? ¿Qué interés tenía el del Vallés, el de Ausona, el del Ampurdán, el de
la Selva, el del Rasellón, en que los moros fuesen expulsados de la ori¬
lla derecha del Ebro? ¿Ni qué les importaba a los de lluro. Blanda, Ro¬
sas, Gerunda o Perpiñán, que los de Lérida fuesen moros o cristianos,
que el camino de Valencia estuviese cerrado o abierto? ¿Qué intereses
territoriales tenían y tienen comunes con los países del Ebro? Y la soli¬
daridad de las patrias es la creadora de nacionalidades, no la solidaridad
de sentimientos: la política es la vida social encaminada a la prosperi¬
dad de la patria y aquel es connacional nuestro cuya patria tiene con la
nuestra comunidad de intereses. Las sociedades humanas se agrupan po¬
líticamente para la defensa y explotación de la tierra, fuente de toda ri¬
queza, y el concepto de nación se ensancha a medida que las propieda¬
des de las tierras contiguas se van conociendo y conocidas se ve que son
solidarias.

Prosperidad de Lérida

Lérida y Zaragoza son las ciudades donde más tiempo reside o más
documentos firma Ramón Berenguer; es asimismo la residencia [favorita
de Alfonso y Pedro, hijo y nieto de aquél. ¿Por ser centro de sus Esta¬
dos, como piensa el señor Miret y Sans? Tan centro era en tiempo del
segundo de los Pedros como en el cuarto, y ¡qué diferencia entre la Lé¬
rida del uno y la del otro!; no por eso. Eso le sirvió para que Jaime II fun
dara en ella la Universidad, mas no para que él viviera en ella o pasase en
ella la mayor parte de su vida; era por ser cruce de caminos; la recon¬
quista y la influencia aragonesa en el Midi fueron los dos ejes de la po¬
lítica de los tres monarcas posteriores al Batallador. Tres caminos prin¬
cipales conducían a las tierras galas, el de los puertos de Aspe, el de
Cerdaña y el del Ampurdán; el más céntrico era el segundo, que arran¬
caba de Lérida; de aquí se podía ir también a cualquier parte de los Es¬
tados cispirenáicos, y Lérida y Monzón eran ambos puntos a propósito
para la concentración de tropas que se dirigiesen a combatir a los moros
de Teruel.

Véanse los itinerarios de Alfonso, Pedro y Jaime, estudíense en su
valor geográfico y en relación con los sucesos, y se verá que la perma-
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nencia de los Reyes en Lérida coincide con algún suceso de importancia,
que motiva el viaje del Rey,

Y como en aquellos tiempos de libertades municipales, pero de polí¬
tica personal, el Monarca era el centro de toda actividad, naturalmente,
el-lugar de su residencia era mirado por todos como el principal.

Y Lérida, que por el temor que infundía en los cristianos durante la
dominación musulmana, temor justificado, después de 1134 gozaba de
gran renombre entre éstos, lo tuvo mayor en estos reinados por la fre¬
cuencia con que los Reyes vivieron en .ella. De su comunicación con Va¬
lencia quedó la tradición de haber dado a esta ciudad sus armas y su
fuero, de haber cobrado tributo y de haber asaltado la ciudad. Son esos
tiempos los de mayor prosperidad para ella. Y son los tiempos en que
la monarquia adquiere más brillo y donde más extensa es la dominación
catalano-aragonesa.

Destrucción de la unidad nacional creada en 1137
Me han llamado por mis severos juicios acerca de Sancho el Bravo,

iconoclasta e hipercrítica: no me ofende. El historiador se debe a la ver¬
dad, y si hay ídolos debe hacerlos astillas y quemarlos; no hay dos his¬
torias, una para el vulgo, engañosa y poética, y otra para los eruditos»
verdadera y fría. Don Jaime es el ídolo que aparentemente hizo milagros:
mas hora es ya de descubrir la trampa.

Los moros, en su época, estaban en gran decadencia: hacer como
que quería encorrerlos fué suficiente para que corrieran y no tuvo más
trabajo que seguirles en su fuga. De esta situación no se dió cuenta, pues
si se la hubiera dado, no habría cometido la torpeza de prometer a los
ricos-hombres la propiedad de lo que ganasen y luego haber de desde¬
cirse. Morella era y es una de las plazas más fuertes de la región llama¬
da el Maestrazgo, y don Blasco de Alagón, con sus mesnadas, la tomó.
¿No revela esa facilísima conquista la decadencia del poder militar de los
valencianos y el desguarnecimiento de sus fronteras? Pues todas las pla¬
zas y castillos valencianos eran Moreltas.

A la ruina del poder moro correspondió un aumento en el cristiano;
había pasado justamente cien años desde Ramón Berenguer IV; el Esta¬
do hablan ganado en unidad y en territorio, que es ganar fuerza y riqueza;
con menos había conquistado su bisabuelo Lérida y Tortosa, Mirabet y
Ciurana; su abuelo, Teiuel y Albarracín; su padre, el resto de lo que hoy
es Aragón; estos tres antecesores stiyos vivieron, además, preocupados
por las cuestiones del Midi. Don Jaime,'provisto de recursos mucho ma¬
yores, no tuvo que conquistar un reino como el de Lérida, al que ayuda¬
ba otro más fuerte que el del Conquistador; no tuvo que meterse por tie-
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rras ásperas, llenas de bo. ques y poco pobladas, como su padre y su
abuelo; éstos le habían colocado en el borde mismo de la gran altiplani¬
cie que manda sus aguas al Ebro, pero que desciende tajada a las llanu¬
ras de la costa; se dejó caer, y los moros, que ni aguardaban el choque,huyeron sin plantar cara.

Su conquista tuvo más resonancia que la de su abuelo y padre por la
mayor fertilidad del pais, su mayor riqueza y por consiguiente su mayor
nombradia; valia más una hectárea de tierra valenciana que diez turolen-
ses; se acomodó mucha más gente en la nueva adquisición que en las an¬
tiguas, y esto trajo a todas las clases sociales un cambio trascendentali-
simo, porque al aumentar la tierra, se mejoró la condición de los humil¬
des, aun de los que no abandonaron su pais para establecerse en la nue¬
va conquista, pues el aumento de tierra fué equivalente a un decrecimien-
lo de los habitantes.

De aqui proviene su renombre, su fama y su gloria; don Jaime fué
para sus contemporáneos el causante de su mejoramiento, porque ganó'
a Mallorca y a Valencia. En su reinado creció el bienestar como en
Castilla por consecuencia de las conquistas de San Fernando. Yo no

niego a ninguno de los dos el mérito de haber comprendido la oportu¬
nidad del momento, pero niego que las circunstancias las creasen ellos;
a que conquistaran Córdoba, Sevilla y Valencia contribuyeron dos
causas que se completaban: el aumento del poder suyo y la menguadel de sus enemigos.

Pero reconocido ese mérito a don Jaime, por lo demás muy relativo,
como demuestra lo de Morella, en todo lo demás su reinado fué fatal
para los posteriores.

Don Jaime abandonó el Midi, cortando la tradición de unidad de
esas tierras con las suyas; don Jaime puso limite a la expansión terri¬
torial por España, declarando finida la reconquista aragonesa. Los dos
ideales de la nacionalidad fundada por la unión de catalanes y arago¬
neses en la persona de Ramón Berenguer, su bisabuelo, quedaron yertos
en sus manos.

Se dice en su excusa que abandonó lo que no podia defender; pero,
¿acaso lo intentó? No hizo nada por salvar la independencia de los
meridionales, los cuales puso en manos de sus enemigos, y lo peor es
que hizo esto contra el sentir de su pueblo. Viviendo él, su hijo Pedro
quiso resucitar la influencia catalana o aragonesa en el Midi, yendo en
auxilio del conde de Tolosa, y don Jaime lo prohibió terminantemente;
veinte años después de su muerte, su nieto, Jaime II, intentó anular su
obra adquiriendo para su reino las tierras de .Murcia y de Almeria. Pero
ya no fué posible resucitar aquellos ideales: Pedro III, el rey más grande
de la dinastia y de Aragón, se consumió en una guerra estéril contra
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Francia, y Jaime II en otra no menos infructuosa contra Castilla. Y ani¬
quilados estos ideales terrestres, aragoneses, que habían movido al
pueblo de las dos regiones, comenzó el ideal marítimo, que cuenta el
número de sus desastres por el de empresas.

Comenzó a manifestarse con la de Sicilia, y véase a dónde llega el
apasionamiento en los devotos del alt rei En Jaume: uno de estos afirma
que el matrimonio de Pedro, su hijo, con Constanza, hija de Manfredo,
lo concertó aquel con plena intención de sus efectos. Pues bien; el matri¬
monio lo propuso el rey de Sicilia, creyendo que don Jaime, acordándo¬
se de su padre, le ayudaría contra los vencedores de Muret; y se equivo¬
có, pues don Jaime hizo promesa al rey de Francia y al de Castilla de no
ayudar al desdichado Manfredo. El matrimonio se consumó en 28 de
Julio de 1260; Manfredo murió en 1266; ¿podía don Jaime sospechar que
ocurriese la desastrosa batalla de Benevento, que los cuñados de su hijo
perecieran en el cadalso o la prisión y que la única heredera fuese su
nuera? No podía sospecharlo. Pero es que aunque lo hubiera sospechado
con toda certeza, su propósito era no contraer obligaciones: el propio
don Joaquín Miret y Sans, que cuando escribe es casi siempre para en¬
salzar ultra de lo justo la memoria de este rey, califica de humillante
la promesa que hizo de no dar ayuda al rey Manfredo por exigencia de
Luis IX.

Fué su hijo Pedro el que, interpretando el sentir de su pueblo y des¬
preciando las prohibiciones y aun castigos del Rey, fué a socorrer a los
meridionales; el que vió la transcendencia de su matrimonio, el por qué
de habérselo propuesto en condiciones tan ventajosas; y fué don Jaime
el que vió las onzas ofrecidas en dote y ei que aprovechó las angustias
de su consuegro para pedírselas a todas horas, con apremio verdadera¬
mente cruel. Léase el trabajo de don Daniel Girona, Mullerament del in¬
fant en Pere de Catalunya, en el tomo 1 del Primer Congreso de Historia
de la Corona de Aragón, y en ese trabajo, documentadísimo, no se halla¬
rán más que derhandas de dinero a Manfredo y promesas humillantes a
los Anjou.

Contra la voluntad de don Jaime se ganó Sicilia y contra la voluntad
de Pedro 111 se anexionó a la Corona de Aragón, pues Jaime 11 se quedó
con ella contra el testamento de su padre y de su hermano y la voluntad
de los sicilianos, que proclamaban a don Fadrique.

Y de aquí provino que fuésemos a Córcega, Cerdeña y Oriente; a
cambio de Sicilia se adquirieron las dos islas; gastam.os en conquistar¬
las inmensas sumas, enterramos en ellas miles de hombres y en Córce¬
ga nunca fuimos dueños ni del terreno que pisábamos y en Cerdeña do¬
minamos la costa en algunos puntos, pero en el interior nos guardamos
muy bien de penetrar. Alguer es un punto cuya gente es la más catalani-



512 LA FRONTERA CATALANO-ARAGONESA

zada, pues el infante don Martin murió a consecuencia de enfermedad
contraída en la campaña par-a libertar Alguer, sitiada por sardos y geno¬
veses; y habían transcurrido más de cien años desde que Conifacio VIII
nos hizo el regalo de aquellas islas.

Y de la expedición a Oriente, ¿qué decir? Lo que de las de Flandes
e Italia en la España de los Austrias; mucho ruido, mucha gloria, pero
tanta ruina y causa de decadencia como fama: ambas guerras, la de los
almogávares y la de los tercios, han servido para escribir páginas de de¬
cadente prosa, y no para más; y para que ahora catalanes y castellanos
se tiren de los pelos con rabia, diciendo: nosotros que hicimos, nosotros
que vencimos, nosotros que fuimos Cides o Rogeres; y se acusan unos a
otros de haber causado la decadencia de España; es decir, de todos.

Y marítimamente no hicimos más: en el papel era el rey de Aragón
dueño de muchas tierras: se llamaba Rey de Aragón, de Valencia, de Si¬
cilia, de Córcega, de Cerdeña, de Mallorca, Conde de Barcelona, Rose-
llón y Cerdaña, Duque de Atenas y Neopatria, pero en la realidad, ni de
Sicilia, ni de Córcega, ni de Cerdaña, ni de Atenas, ni de Neopatria.

Y a todo esto, ni en Africa, ni en Oriente, una ciudad, ni una factoría
ni influencia; y por ese dominio nominal vivíamos en eterna lucha con
los genoveses, que entorpecían el comercio marítimo y nos obligaban a
enormes armamentos y gastos.

La semejanza entre esta época para la Corona de Aragón y la de ios
Austrias para España se muestra en el aspecto literario: los dos son perio¬
dos de esplendor de las letras; y por los nacionalistas, catalanes y caste¬
llanos, se saca partido de ese florecimiento para contrarrestar la decaden¬
cia política; Pedro IV, el prototipo de los Reyes decadentes, es el otro de
Felipe IV.

Esta situación miserable que comieiiza con Alfonso IV y continúa
hasta Fernando el Católico es resultado de dos causas, las dos del tiem¬
po de Jaime I.

Es la una el abandono de la política continr lal; la otra, la división
de los Estados. Por la primera se condenó a una potencia interior y ade¬
más ítsmica, es decir, puente entre dos tierras, a no aprovechar las ven¬
tajas de su situación; los caminos que conducían a Francia, a Germania
y a Italia, a través del Lenguadoc y del Narbonés, se cerraron; el itsmo
no fué puente; sus salidas se convirtieron en fondos de saco. Esto pro¬
dujo la ruina del comercio terrestre, principalmente para Lérida, porque
Zaragoza confinante con la Gascuña, siguió comerciando con este flore¬
ciente país, que recibía por mar los productos de Flandes y por tierra
los de Germania, y los introducía en España por los puertos pire¬
naicos.

A que los ideales nuevos no merecieran el entusiasmo de todos los
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habitantes de la Corona, contribuyó enormemente la división de los
Estados, la separación de lo unido en tiempo de Ramón Berenguer.

Si algún idea! podia dar a todos idéntica prosperidad, era el conti¬
nental, de ningún modo el marítimo; desde la divisoria del Llobregat y el
Segre hasta el propio Ebro en Gallur era país interior relativamente po¬
blado y desde el Pirineo hasta la sierra de [abalambre, país interior tam¬
bién; pero no como cualquier otro de igual naturaleza, sino itsmo, es
decir, medio entre dos mares, entre Burdeos y Barcelona y Valencia y
medio entre dos tierras, las europeas y las castellanas.

Trabajando por la p-^osperidad de estas tierras, aumentando su ri¬
queza, se trabajaba por la prosperidad délos puertos, porgue la vida
próspera de éstos no depende de ellos, sino del interior. A una costa de¬
sierta no atracan barcos, por muy buenas condiciones que el lugar reúna,
porque no encuentra carga que los llene: el interior es el que recibe la
corriente de riqueza, que viene del mar y envía la que al mar va y las dos,
al encontrarse en el puerto, lo enriquecen.

La pérdida del Midi y la adquisición de Provenza abrió a Francia los
puertos del Mediterráneo, aislando las tierras de Ramón Berenguer IV,
que hubieron de vivir de sus recursos y perder las ventajas de su po¬
sición.

Ei interior aniquilado se resignó a seguir los mandatos de la costa y
dió su dinero y sus hombres para ir a Sicilia, a Orlente, a Córcega y Cer-
deña, empresas todas que satisfacían vanidades, como las de Flandes e

lialia, pero ruinosas.
Y como si ese aislamiento, verdadera reclusión, aun fuera poca cosa,

D. Jaime destrozó la monarquía, la hizo tres pedazos y, por evolución del
sistema político y administrativo, cada pedazo se rodeó de una muralla.

Cuando en las historias se condena la división que de sus Estados
hacen al morir algunos reyes, hablan los escritores pensando en su tiem¬
po al jugzar de los antiguos; retrasó la Reconquista, suele decirse, San¬
cho el Mayor, por aquella división que quitó unidad a la guerra. Mas Jos
que tal dicen ignoran que la estrategia depende de las comunicaciones,
que no era posible en aquellos tiempos, 'cuando la monarquia cristiana
de aquel monarca era larga y estrecha, combinar operaciones y la nece¬
sidad de vivir los ejércitos sobre la tierra invadida imposibilitaba las
grandes concentraciones.

Esta condición de los tiempos azuzaba el espíritu de fraccionamien¬
to: la gente carecía del sentimiento de unidad y al mismo tiempo la uni¬
dad no daba fuerza: era preferible dejar a la iniciativa particular, al inte¬
rés privado de los soberanos, la elección del momento, del campo de
batalla y de los lugares que debían combatirse.

La frase de Costa: «El imperio no pasó su rasero nivelador por las
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provincias, no destruyó la vida local y las instituciones nacionales de los
iberos» (Estudios ibéricos, pág. 11), tiene perfecta comprobación en la
edad media española; la vida local reaparece y lo demuestra la sorpren¬
dente adaptación de las sociedades a la tierra; cada comarca natural for¬
ma un Estado, cuya mayor o menor independencia o su mayor o menor
extensión depende de la independencia geográfica del territorio y de la
riqueza del mismo. El feudalismo español es, como afirmó el mismo
Costa, una juris contiríuatio del de los iberos y no creación original o
importación exótica.

Sería imposible el estado de fraccionamiento y disgregación subsi¬
guiente a la caída del imperio en todo el mundo romano, sin la persis¬
tencia de aquella vida local; y no menos imposible explicarse aquel frac¬
cionarse el territorio sin examinar éste y verle naturalmente fraccionado

Pero el Imperio había creado tradiciones de unidad y éstas fueron
ganando las conciencias a medida que abajándose las fronteras por el
ensanche del territorio, los pueblos se fueron concentrando donde natu¬
ralmente y por imposición geográfica tenían su centro.

Las grandes divisiones de la tierra adquirieron pronto conciencia de
su solidaridad, y una de las más caracterizadas de la península española,
la vertiente mediterránea, fué de las primeras en sentirse una. Al finalizar
el siglo XII faltábale únicamente el país de la primitiva Edetania para
constituirse en la España citerior de los romanos, en la provincia del
reino de los godos sublevada contra Wamba. Alfonso II señala como lí¬
mites de la tierra que lega a su hijo los puertos de Aspe y la ciudad de
Beziers.

Los pueblos cispirenaicos se habían unido bajo una sola soberanía;
la mayor parte de los ultramontes reconocían esta misma y les inclinaba
a esto las afinidades territoriales y el miedo a los del Norte, que para
ellos representaba lo que la meseta para los de acá.

Esta política de expansión terrestre, de henchimiento del territorio,
continental, ítsmica, y no interior ni costera, es aragonesa y es la que
proporcionó la mayor grandeza; los títulos de los soberanos van cayendo
y oficialmente se conservan los de Rey de Aragón y conde de Barcelona!
pero nacional sólo lo es el primero.

Yo respeto la exaltación patriótica del Sr. Rovira y Virgili, que dice
poner el nombre de Cataluña delante del de Aragón, porque si alguna de
las dos regiones no jugó papel secundario en la vida nacional fué Cata¬
luña, que, dice, dió el alma a lo que llama confederación; pero aun a
riesgo de que crea de mí lo que yo de él, que es el patriotismo el que me
inspira, no puedo menos de contradecirle: hasta D. Jaime 1 el espíritu
aragonés fué el inspirador de la política nacional; Aragón es nombre que
expresa la monarquía entera y que aceptan todos los subditos de un
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único monarca: nombre que se daban ellos, que aceptaban ellos y pro¬
pagaban ellos.

Contra los hechos no valen sentimentalismos: en el contrato que ce¬
lebraron Pedro 11 y Elvira, condesa viuda de Urgel, para casar la hija
de ésta con el hijo de aquél, en la cabecera del documento llama al rey
Rey de Aragón y Conde de Barcelona: en el cuerpo del escrito siempre rey
de Aragón; en el preámbulo de lo legislado en Lérida en 1214 es llamado
Pedro 11, a secas, rey de Aragón; en un convenio celebrado en Barcelona
entre dos consejeros del mismo soberano anterior y el patrón de una
nave genovesa, éste promete no causar daño con su nave a las tierras de
Aragón y no se da al monarca otro titulo que éste; las mismas Cortes
catalanas en todo tiempo se dirigen al Rey y no al Conde; Aragón era
el grito de guerra de los almogávares; y las barras, aunque de origen ca¬
talán, son conocidas y llamadas universalmente enseña real, escudo de
Aragón.

Yo no sé si esta manera de designar es una abreviatura, un artificio o
convenio diplomático, como afirma Rovira y Virgili; pero el hecho cierto
es que Aragón dió el nombre a la monarquia, y, afirme o niegue el señor
Rovira, en tiempo de Ramón Berenguer, de su hijo y de su nieto, preva¬
leció la política interior, terrestre, continental, aragonesa, y fué este tiem¬
po el de mayor prosperidad; el reinado de Don Jaime tiene de glorioso
lo que es continuación de aquella política y de nefasto lo que fué contra
ella; los reinados siguientes fueron de espantosa decadencia, porque ya
no tuvimos en el trono Reyes, sino poetastros o imbéciles.

El más fatal de todos, por ser el autor de la decadencia, es Don Jaime.
Casado con doña Leonor, hija de Alfonso Vllí de Castilla, la repudió unos
años después, cuando ya del matrimonio había nacido un hijo, so pre¬
texto de ser parientes; gracias a la buena fe de los contrayentes el hijo
fué declarado legitimo.

Volvió a casar con doña Violante de Hungría y hubo en ella varios
hijos e hijas: el drama, tan frecuente, de una madrastra tirana y de un
padre débil se produjo en la familia real. La húngara se impuso al mari¬
do y exigió que su primogénito fuera tan bien heredado como el de la
castellana; nació otro hijo a doña Violante y quiso también que fuera rey
este segundo retoño; y como al parecer la de Hungría soportaba la coro¬
na, se cumplieron sus mandatos: y primero fué asignada como herencia
al primogénito, al hijo del primer matrimonio del rey, Aragón y Catalu¬
ña, y al primer nacido del segundo matrimonio, Pedro, Valencia, Mallor¬
ca, Rosellón y Conflent. Más tarde, para que Jaime, el venido al mundo
después de Pedro, tuviera su porción, se hizo un nuevo reparto: dióse
Aragón al primero de los hijos, Cataluña al segundo y Valencia al terce¬
ro; y comenzaron los disgustos. Los aragoneses no transigieron con esta
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división que los encerraba entre Francia, Navarra, Castilla, Valencia y
Cataluña; y después de muchos tratos, en los que el Rey cometió mil ba¬
jezas, aunque la mayor era que su mujer lo gobernase, hubo de ceder y
reintegrar al heredero en el señorío de Valencia, que así quedaba unido
al reino aragonés.

Como la separación de Cataluña exigía señalamiento de frontera, vol¬
vió a plantearse la cuestión de Lérida. Don Jaime convocó a los arago¬
neses a Daroca para que juraran por su rey a don Alfonso y entendió
en la convocatoria que Lérida era de este reino, pues asistieron especial¬
mente llamados el obispo de esta diócesis, el de Huesca y el de Tarazo¬
na, los ricos-hombres de Aragón y todos los concejos de ciudades y vi¬
llas desde el Segre hasta Ariza, «omnia concilia civitatum et villarurn a
Sichore usque Fariciam». El documento existe en el Archivo municipal
de Lérida y lo publicó el señor Oras y Esteve en el primer número del
Boletín de la Sociedad de Excursiones de la misma ciudad. La convoca¬

toria tenia por objeto que «por si y sus universidades, por mandato ex¬
preso de. dácho señor don Jaime, rey de Aragón, prestasen públicamente
juramento de fidelidad y homenaje de boca y manos al infante don Al¬
fonso, hijo suyo y de su mujer doña Leonor, de modo que si sobrevivie¬
se a su padre recibiesen por rey a él y no a otro alguno.»

El señor Gras encuentra el documento perfectamente auténtico y legí¬
timo; declara que si asistieron síndicos de Lérida no fué por capricho del
soberano, sino consecuencia de los limites asignados: únicamente duda
en la fecha del documento por lo maltratado del pergamino.

De la autenticidad no puede haber duda: el Llibre deis feyts, o Cróni¬
ca de Don Jaime, dice que uno de los del séquito de éste dijo al Rey de
Navarra, cuando lo del afillamiento, que el aragonés tenía un hijo, al
cual había heredado en Aragón y en Lérida; pero más lo prueba lo que
ocurrió inmediatamente. '

Sin duda a doña Violante pareció que al hijastro lo había heredado
en demasía su padre y exigió que Lérida se adjudicase a Pedro; y el Rey,
obediente, dió tres decretos que le acreditan de botarate, ligero y hasta
de algo peor. Por el uno fija los límites de Cataluña en el Cinca; por el
segundo declara que algunos por ignorancia o demasiada sutileza, creen
que por haber llamado a los de Lérida a las Cortes de Daroca a jurar a
don Alfonso como rey de Aragón, Lérida se adjudicaba a este reino y
que no, que Cataluña llegaba hasta el Cinca y que Lérida era catalana.
Pues, ¿por qué llamó a Daroca omnia concilia civltalum et villarum a
Sichore usque Fariciam a prestar juramento de fidelidad y homenaje
al infante don Alfonso, citando, naturalmente, a los de Lérida, que acu¬
dieron con los de Zaragoza, Huesca, Jaca, los infanzones de Egea, ios
prohombres de Tarazona, los de Calatayud, Daroca, Tauste, Fraga,
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Zuera, Uncastillo, Murillo, Barbastro, Pina, Aranda, Castellar, Luna, Al-
quézar, Ayerbe, Bcrja, Alfajarln, Pertusa, Riela y Almudébar, y los llamó
precisamente para que juraran por su rey a don Alfonso, el futuro rey de
Aragón? ¿No está diciendo esa contradicción que al convocar bailó al
son de una flauta y prestado el juramento al son de otra? ¿Es serlo ese
contradecirse, ni es digno llamar Ignorantes y suspicaces a los que In¬
terpretaron un documento del modo más natural, más según la letra y
del modo más conforme con la tradición?

Si viviera el señor Mlret y Sans, le preguntaría por qué habiendo
consignado y casi transcrito íntegras, por lo menos las cláusulas esen¬
ciales de los decretos citados, en el Itinerario de Jaime /, efemérides del
año 1244, mes de Enero (pág. 166) no publicó en el lugar correspon¬
diente los documentos que completan el asunto, es decir, por qué no ha
dado trato Igual a esos textos que al del 24 de Septiembre de 1246 y ha
de extractar el perg. 1.055 y referirse a la Colección de Huid. Dice de
ese decreto que es <el nomenament de jutges a favor de mestre Mateu,
ardiaca de Tarragona 1 G. de Cervera en el litigi que el propl rel soste¬
nia contra els ciutadans de Lleyda sobre l'homenatge degut per haver
creat al seu fill Pere comte de Barcelona et dominum Cathalonie a Salsis
usque ad Cíncam>. Pero esto no expresa la verdad entera y las verdades
a medias son grandes mentiras.

No acuso de mala fe al señor Mlret, cuya caballerosidad me era co¬
nocida por trato directo personal, pero si le acuso de un patriotismo
exaltado que le hizo callar.

El me ofrece una prueba de la continuidad del espíritu de aislamien¬
to que late en todas las paces y treguas; extract a el perg. 935, donde
consta «comltatum Barchlnone cum Cathalonla universa a Salsls usque
Clncham», y lo transcribe; extracta el otro decreto que también lo con¬
tiene y también publica la frase consabida; y llega al 24 de Septiembre
de 1246, y encontrando dos documentos de esta fecha, uno reiteración
de aquella orden de que el territorio de entre el Segre y el Clnca debe
ser considerado Cataluña, y otro sometiendo a juicio de arbitros si los
de Lérida no estaban obligados, según ellos aseguraban, a prestar ho¬
menaje al infante don Pedro, el señor Mlret extracta el documento en
cuestión diciendo, que es <el nomenament de jutges...», y vuelve a repe¬
tir el de Salsis usque ad Cincam. La verdad entera no es esa. La verdad
entera es que el Rey quería que prestasen juramento de fidelidad a don
Pedro como Conde de Barcelona y ellos se negaban, diciendo se non
teneri, que ellos no estaban obligados a prestarlo, que no debían pres¬
tarlo.

Qué les Impedia prestarlo no lo dicen, pero es fácil adivinarlo; a Da-
roca fueron sin dificultad, como antes habían en esta misma villa asistido
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para tomar acuerdos acerca de la moneda jaquesa y de la invasión de
Valencia y como antes habían acudido a Monzón como aragoneses;
ahora se negaban a jurar a un principe que no era el de Daroca, ni el de
los otros, con quienes se habían juntado en Monzón y en Daroca; si el
obstáculo no es evidente es que no tiene ojos quien lo mira.

La excusa que alegaban parece ser el juramento anterior, excusa sin
valor, porque el Rey tenía potestad de absolverlos y los hubiera absuelto,
como absolvió a los de Valencia del que prestaron al infante don Jaime;
por lo que luego se hizo en tanto que el jurado no les soltara la obliga¬
ción, creían esta subsistente y don Alfonso, a quien apoyaban nobles de
Aragón, de Cataluña y de Valencia, negábase a soltarles.

En vano don Jaime Ies agasajó e hizo concesiones; ellos firmes negá¬
ronse a reconocer a don Pedro, lo cual equivalía a negar que fuesen ca¬
talanes y a declararse de Aragón. Entre tanto fué pasando el tiempo y el
negocio complicándose por las ligerezas del Rey; se reunió en Alcañiz en
1250 una verdadera asamblea de notables que dirimiese la contienda
entre padre e hijo; una comisión fué a Sevilla a tratar con el infante, el
Rey se alió con don Diego López de Haro, rebelde al Rey de Castilla, y
con el infante don Enrique; él y la húngara pactaron con nobles de Ara¬
gón y de Cataluña para que amparasen a los hijos de los dos y desam¬
parasen al de la castellana Leonor; y al fin vinieron a concordia Rey e in¬
fante, reconociendo este y aceptando las donaciones hechas a sus herma¬
nos y absolviendo a los de Lérida del juramento y homenaje prestados
en Daroca por lo menos diez años antes.

También aquí Miret calla mucho de lo interesante que tiene el docu¬
mento, lo más interesante. Dice que es «la confirmació que el citat in¬
fant Alfons feu als seus germans de les donacions quels havia atorgat el
comú pare don Jaume de Catalunya y altres terres y acaba amb Vaclum
est hoc in Barchínona...* Pero si es verdad que es una confirmación, no
es tan simple como ahí se da a entender. Don Alfonso confirma «a vos
nuestro hermano Pedro la donación del condado de Barcelona desde el
rio Cinca hasta Salses y a vos nuestro hermano Jaime la donación del
reino de Mallorca y del señorío de Montpeller. La donación del Condado
de Barcelona y de toda Cataluña la autorizamos según el rio Cinca divi¬
de al descender de los montes Alpes hasta entrar en el Ebro y según el
curso de éste como pasa por junto a Tortosa y desemboca en el mar y
desde estos ríos hasta la fuente de Salsas. Todo esto autorizamos, con¬
cedemos y confirmamos a vos y a los vuestros y de modo especial la
ciudad de Lérida y el territorio entre el Cinca y el Segre; de modo que
ni por razón de primogenitura, herencia o legítima ni por razón del jura¬
mento que diez o doce ciudadanos de Lérida nos hicieron en las Cortes
de Daroca en nombre de la citada universidad de tenernos por Rey y
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señor del reino de Aragón, a ios cuales de dicho juramento y de todo
vinculo y en cuanto a esto de todo vinculo de naturaleza absolvemos en
lo sucesivo, etc.» (Perg. 1.347 de los de Jaime I, cit. por Miret y Sans en
el Itinerari de dicho Rey, pág. 233, not. 1).

Asi, aquel documento del Arch. Munic, de Lérida y aquel otro de nom¬
bramiento de árbitros ganan autoridad, y con todo esto el espíritu de na¬
cionalidad se manifiesta y el acto de don Jaime aparece, |como lo es, fa¬
talísimo para sus pueblos.

Declaro que al ver siempre mutilados unos y callados o envueltos en
un brevísimo extracto otros documentos, no me ocurre nunca pensar en
la mala fe de quien io escribe; pero lo declaro y lo reconozco y lo con¬
signo, pienso siempre en ia pasión y en la parcialidad.

Todos los historiadores a una repiten que en tiempo de don Jaime
Cataluña llegaba al Cinca; tengo a la vista dos artículos de periódico, firma¬
do uno por D. A. Rovira y Virgili y ei otro por D. J. Reguant y leo en el pri¬
mero; «En temps de l'alt rei Jaume I ei territori de Catalunya arribava per
i'Est no pas fins al Noguera Ribagorçana, ans be al Cinca» (el diario es del
15 de Diciembre de 1919 y ei articulo lleva por titulo Politica y Geogra¬
fia: l'Ebre, el Segre y altres rius); en el segundo, que es un semanario de
Tremp, escribe su autor: «en l'any 1242 lo alt rey en Jaume 1 va desig¬
nar oficialment los limits de Catalunya y io Cinca feya part de la llinea
divisoria de aquella, ab l'Aragon, comprenentse dins la Catalunya la Ri¬
bagorça, Fraga, etc...» (El núm. es del 6 de Marzo de 1920.) En la geo¬
grafia de Cataluña se consigna igualmente que [aime I puso los limites
de Cataluña en el Cinca; se consigna la reclamación de Cataluña y la
respuesta de Jaime en 1311, sin comentarios; pero ei documento integro,
la limitación que ei primogénito juró para Cataluña, de asenso con su
padre, no la publican ni Miret y Sans ni nadie. Aquel rey comprendió el
condado entre ei Cinca desde su nacimiento, cerca de Bielsa, hasta el
Ebro y la orilla izquierda de éste; la derecha de este rio ya no era Cata¬
luña. Esta es la división absurda de aquel rey; ia imparcialidad obliga a
no aceptar como verdad lo que favorece y como mentira lo que perjudi¬
ca; en tiempo «de io alt rey Jaume Catalunya arribaba fins al Cinca», y
no cruzaba ei Ebro. Absurdo geográfico es lo uno y lo otro; y los dos
absurdos han de condenarse o los dos admitirse.

La cuestión no terminó aún: padre e hijo anduvieron todavía en ne¬
gociaciones, prestándose mutuos homenajes, zascandileando el rey y la
reina con nobles catalanes y aragoneses, pactando con rebeldes castella¬
nos y al fin quiso Dios en 1260 sacar de este mundo al primogénito para
que la discordia cesara. Tiene razón ei señor Miret: murió antes que su
padre y quizá su muerte ahorró una guerra civil; en lo que no es justo ni
piadoso es en decir que su muerte ahorró a Cataluña la vergüenza de
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haber visto en la totalidad o en parte de los Estados y dominios del Rey
más cnía/dn (!) de la dinastia del Conde Vifredo un príncipe castellani¬
zado, que nuncá liabia hablado ni entendido la lengua de la familia con¬
dal de Barcelona ni menos todavia recoger las canciones de Guillén de
Bergadá, de Hugo de Mataplana y de Ramón Vidal de Besalú. Hay aquí
poca piedad hacia ese desdichado que no tuvo otra culpa que la de te¬
ner un padre mal hombre, una madrastra mala mujer y un carácter de¬
masiado bondadoso; hay afirmación gratuita, más probablemente falsa
que verdadera, en llamarle castellanizado: ¿por qué? ¿Por ser su madre
castellana? Pues por la misma razón debiera o al menos podría decir que
Pedro estaba hungarizádo y que sentía aficiones a hacer bailar al oso al
son del pandero. Hay falsedad evidente en lo de que nunca había enten¬
dido ni hablado la lengua de la familia condal de Barcelona, a la cual
pertenecía como el padre, como sus hermanos... y eso de que «no menys
encara havia pogut acolir las cançons...» de tal y cual, ¡Vaya unos DantesI
¿Acaso le hacía falta para ser un buen rey?

He ahí el apasíonamienro y la superstición de la lengua rebosantes y
supeditando a ellos la piedad y la verdad; hélas ahí falsificando la histo¬
ria por servir aparentemente un amor, en realidad para más ruina de lo
que Miret amaba.

El culpable fué don Jaime; pero es consigna que a don Jaime se le ha
de alabar y no acusar; y como alguien ha de cargar con las culpas si hubo
robo y al ladrón no se le ha de encarcelar, métese en la prisión al roba¬
do. El señor Miret nos ha descubierto que don Jaime no sabía escribir;
esto asegura que tampoco leer, y el señor Miret acusa de analfabeto, en
cuanto a la literatura catalana, al hijo de ese ignofante. El señor Miret da
cuenta día por día de los actos de don Jaime, de los repartos de sus do¬
minios entre sus hijos, de sus testamentos, en todos los cuales Cataluña
sale destrozada, dividida, y sin embargo, lo llama el rey más catalán. El
señor Miret conocía perfectamente los escándalos mujeriegos de su rey y
ni una palabra de reproche; conocía perfectamente las censuras de los
meridionales por el abandono en que les dejó, su conducta con Manfre-
do, y calló, calló siempre; en cambio aprovecha todas las ocasiones de
hacer sonar el bombo, alguna vez a sabiendas de que los golpes no
son merecidos. Así, por ejemplo, el primogénito obra contra un noble de
la familia de los Lunas, se quejan éstos y el padre escribe severo al hijo
y le manda ir a Montpeller a dar cuenta de su conducta; esto es para
Miret «la millor demostrado del esperit dreturer del rey, de l'afany que
sentía don Jaume per la justicia (pág. 285)»; comete actos iguales o peores
el infante don Pedro y el rey paga los daños, sin escribir al infante; el
señor Miret consigna el hecho del pago y no comenta. Concedió el rey
al monasterio de Santas Creus, a su vuelta de Mallorca, una fuerte canti-
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dad y en Valencia rentas de qué sustentarse; la comunidad acuerda gra¬
bar su nombre en ios misales y en los altares y el autor del Itinerari dice;
«Aquesta manifestació de la comunitat de Santas Creus demostra l'alt
prestigi, la veneració, que rodejava ja al príncep conqueridor> (pág. 218)-
Pero ese acuerdo lo motivó, como dice la propia comunidad, el haber
recibido diez mil sueldos después de la conquista de Mallorca y el haberle
dado el rey después de la de Valencia honorem de quo sit plena pitancia
conventui nostra; es por la pitanza por lo que los monjes acuerdan gra¬
bar vestrum iliustrem nomen et nobis dulce et carissimum en los misales
y en los altares. En Lérida fueron confiscados bienes de herejes y de las
personas encarceladas, pero luego indultó a unos, mas no a otros: Miret
lo aplaude por lo primero y no advierte que perdonó a unos por dinero
que le dieron y que el que no dió dineros se pudrió 'en la cárcel.

Hago constar esto para justificar mis censuras, y así en el coro uni¬
versal de alabanzas a este rey no aparecer como iconoclasta sistemático:
no desconozco que los románticos, las damiselas más o menos histo¬
riadoras, afectas a la tradición, que quieren conservar a todo trance,
los y las eruditos, para quienes tanto vale un documento original
contemporáneo como el testimonio notarial del siglo xvii o xviii. Zurita
como Monfar o Feliu de la Pena, los sentimentales y los que tienen
como dogma de fe que el Llibre dels feyts lo escribió quien en suS
largos años de reinado no estampó una firma autógrafa, todos estos
se sentirán indignados o compungidos de este juicio mío acerca de
don Jaime; pero si la verdad es esa, la verdad debe decirse.

Tal, y no otra, fué la labor nacionalista del padre de la nación cata¬
lana. De una grande, que en tiempo de su abuelo llegaba desde los
puertos de Aspe a Beziers y Tortosa, hizo tres, perdiendo además la
parte de ultramontes. Como si no comprendiera lo grande, se entretuvo
en recortar; es el rey de las limitaciones: con Francia, con Navarra, con
Castilla, y cuando el contorno está bien definido, corta por el interior:
frontera entre Aragón, Cataluña y Valencia; frontera entre Cataluña y
Valencia. Es el rey de la política cisaria.

Pueden los historiadores y publicistas catalanes venerarlo y honrarlo;
pero cuando Alfonso Vil entró en Zaragoza con propósito de anexio¬
narla a Castilla, desde Beziers y Tolosa hasta Tarragona vienen a po¬
nerle el veto; y cuando Felipe II envia a don Alfonso de Vargas a Zara¬
goza, encuentra a los aragoneses solos: y Felipe IV a los catalanes solos
y Felipe V a catalanes y aragoneses y valencianos solos, y aislados,
gracias a don Jaime.

Pero difícilmente se hallará otro rey con quien se hay:.n mostrado
los historiadores tan fanáticos. He citado casos de loores inmerecidos,
pero el más estupendo viene ahora. Según Miret, y lo dice en un
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artículo del Bol. de la Academia de BB. LL. de Barcelona, de 1908,
caracteriza a los pueblos estos tres elementos, gente, defecho y lengua.
Pues bien, don Jaime dividió Itf gente de la misma lengua para que la
perdiera y no pudiera tener igual déreeho. A pesar de esto le llama
fundador de la nacionalidad. Segregó de Cataluña todos los países de
lengua catalana; y no obstante le inciensa dándole aquel titulo," y llama
espíritus pequeñps a los que le condenan por aquellos repartos. El pro¬
pósito de don Jaime fué dividir, dice, pero la nacionalidad había ya
cristalizado, y el empeño se malogió. ¿No estamos en el caso dé paro¬
diar al andaluz del cuento que yendo por Sierra Morena se despeñó y
tuvo la suerte de agarrarse a una rama; y como al verle asido sus com¬
pañeros exclamasen; «¡gracias a Dios que se ha salvado!», replicó él:
«gracias a la ramb, que la voluntad de Dios ya estaba conocida»; y decir:
gracias á la cristalización, que la voluntad de don Jaime bastarite cono¬
cida estaba?

Es verdad lo que dicen todos que en tiempo «de l'alt rey en Jaume el
territori de Catalunya arribaba per Test no pas al Noguera Ribagorçana,
ans be al Cinca»; pero las circunstancias de cómo llegó ese estado terri¬
torial y de cómo luego se deshizo modifican notablemente la afirmación:
no se hizo sin protesta de una gran parte de Cataluña, viva y larga pro¬
testa, y no se hizo sin largas y vivas perturbaciones de los espíritus. La
opinión del país era contraria al fraccionamiento y por-tanto enemiga
del Rey; lo declara el hecho dé que muerto el primogénito Alfonso y pa¬
sado a la categoría de heredero el infante D. Pedro, el mismo día o uno
de los inmediatos protestó ánte notario de que si su padre le hacia jurar
acatamiento a cualquier «testamentum, donationem seu quamlibet alie-
nationem, quam ipse fecerifalicui vel aliquibus», jurarla por miedo al
padre, «metu paterno», por temor de que le desheredase o procurase mal
contra él en perjuicio de su persona y de los reinos. Miret da noticia
brevísima de este documento (pág. 307). Esta falta de equidad del infante,
que aceptó los.repartos cuando le beneficiaban y los rechazó cuando ve¬
nían en su perjuicio, mancha en cierto modo su memoria. Pero su acto
demuestra que dentro de la casa real los mismos hijos del Rey comprén-
dian que aquello no era bueno y las zozobras y malestar de las gentes
dicen que también lo juzgaban malo.

Lo peor no fueron,las discordias entre padre e hijo sino las que por
esta causa estallaron entre los habitantes de una y otra región; los cuales
entonces no se sentían otros como después y ahora. En 1252, en el mo¬
mento mismo en que más empeñado estaba el Rey en separar los arago¬
neses de los catalanes, un Pedro de Castillazol era baile de Barcelona y
los Castellazuelos son aragoneses (p. 225 def Itinerari); y en 1253 el ara¬
gonés Ximeno de Poces lugarteniente del rey, virrey en Cataluña (p. 229
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de la m. o.). Escasísimos son los documentos otorgados dentro de la cu¬
ria de Cataluña en los que figuren nobles aragoneses; no hay más que
abrir el último libro de Miret para encontrar las pruebas; y contrariando
al pueblo, demostrando falta completa de sentido politico y ausencia de
todo sentido de nacionalidad, destrozó por tozudez, por cobardia de
marido, aquel Estado de su bisabuelo R. Berenguer IV, y ampliado por
su padre y su abuelo y por él mismo: por indolencia y afán de popula¬
chería, por amor a lo fácil, según los. trovadores, como demostró el
señor Holwey en un estudio que publicó en las Memorias del primer
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, abandonó las tierras del
Midi: por él, por la división que impuso, por la muerte de la naciona¬
lidad grande, la Corona de Aragón no ha pesado en la vida nacional
ni pesa hoy. Enfrente de la unidad castellana no podemos presentar
más que una trinidad unida por la tierra pero separada por la historia;
los que más se lamentan de tal estado son los mayores panegiristas del
autor del mismo.

Que aquello no se hizo sin trastornos ni quebrantos lo dice Jaime II
en el preámbulo del decreto de diciembre de 1319, por el que declara
inseparables los Estados de la Corona. Comienza recordando el dicho
del Evangelio «omne regnum divisum in se desolabitur», y afirma que
la división efectuada de los mismos en tiempos pasados <nimium para-
vit et induxit scandalum», produjo fuerte escándalo. Pero la inseparabi¬
lidad no devolvía la unidad; el mal no estaba en que cada región
tuviese un soberano, sino en que todo el pueblo no se sintiese uno y
toda la tierra una. Al organizar Aragón, Cataluña y Valencia como re¬
giones autónomas, vulnerando la tradición y despreciando la geografia,
levantó un abismo entre todos, disolvió la solidaridad que la Natura¬
leza impuso a esas regiones y cometió un pecado contra ésta, y he aquí
que la Corona de Aragón sigue pagando la penitencia porque la Natu¬
raleza no perdona.

La cuestión de la frontera del Segre no quedó terminada con aquel
decreto de don Jaime II; los aragoneses, sobre todo los ribagorzanos,
siguieron protestando y reclamando, afirmando su aragonesismo: en
1282, con motivo de la Unión, obtuvieron de Pedro III volver a usar
del fuero de Aragón; y, finalmente, en las Cortes de í300, en Zaragoza,
no en Monzón, como dice Carreras y Candi, se fijó la actual fron¬
tera.

Un decreto de Jaime I llevó la frontera catalana al Cinca; otro de
su nieto Jaime II la puso donde está:, los aragoneses creyeron injusta la
primera demarcación, los catalanes la segunda, y las Cortes de Barce¬
lona de 1305 presentaron al Rey demanda de rectificación.

Jaime II contestó que los aragoneses le habían demostrado que Ri-
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bagorza antes de que los Reyes de Aragón fuesen Condes de Barcelona
era de aquel reino; que corría en aquella comarca la moneda jaquesa, y
que usaba los fueros de Aragón: que demostrasen los catalanes sus
derechos.

No los mostraron: de entonces acá siguen.con la canción de que
«en temps de i'alt rey en Jaume I, Catalunya arribaba fins ai Cinca»,
como si no fuera igualmente valedera esta otra canción: en tiempo de
Jaime 11 se declaró que Aragón llegaba al Noguera Ribagorzana y a la
clamor de Almaceilas. Mas para mi tan canción es lo uno como lo otro:
lo que vale es la tradición cuando la crean los pueblos espontáneamen¬
te, no forzados por un acto de cesarismo; pues el resumen de todo lo
anterior es este: ia frontera de Aragón no está en el Segre por cuestión
d e faldas y por haberse considerado el reino propio del primogénito: si
don Jaime hubiera creído que el Condado, como mejor posesión, debía
ser para el primer nacido de sus hijos y el reino para el segundo, Lé¬
rida habriala anexionado a éste: pero como lo creyó lo primero, hízola
catalana. Igualmente tendría por canción cualquier documento de Pe¬
dro IV que declarase Fraga de Cataluña.

F'orque no son los reyes ni los gobiernos los que disponen de los
pueblos, sino éstos de sí mismos. Alegan los historiadores catalanes la
sentencia de Gimeno Pérez de Saianova que declaró no ser Fraga de
Aragón; ei valor de tal sentencia lo declaran los catalanes mismos que
en 1359, y se dió ia sentencia o fallo en 1311, ya no la incluyeron en el
censo del Principado.

Es preciso para decidir en cuestiones históricas considerar no ei he¬
cho escueto, sino las circunstancias en que se realiza. Jaime II declara
Ribagorza de Aragón en 1301; y cuando en 1305 las Cortes de Barcelona
protestan, el texto de la reclamación y las razones alegadas por él envió¬
las al Justicia Saianova. Pues bien: la primera de las razones es la que
hizo decir a Saianova que Fraga no era del reino; hombre de standum
est chariae, para fundamentar la demanda de Ribagorza miró en los ar¬
chivos y encontró que todos los reyes de Aragón anteriores a Ramón
Berenguer IV, se llamaban reyes de aquella región y lo afirmó; para co¬
rroborar su dicho puso lo de las monedas y fueros; no se hallaron igua¬
les pruebas documentales respecto de Fraga y dijo que no lo era; y
¿cómo habla de hallarlas, si antes de R. Berenguer IV era Fraga musul¬
mana? Pero si esta razón no existía, existían las otras dos aducidas por
ei Moneada. En todo rigor hay incongruencia entre la realidad histórica,
pleito de los Moneadas con las Cortes aragonesas, y lo que pretende
deducirse modernamente. Dice el señor de Fraga: yo debo tener asiento
en las Cortes de Aragón como señor de villa aragonesa. Fraga; pues
Fraga es de Aragón por su fuero, por sus tribunales de apelación y por
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su moneda. Y responden las Cortes; usted es catalán, tiene cargos que
sólo se dan a catalanes y su domicilio es Cataluña; además, al marcarse
la nueva frontera esa villa quedó fuera; sin embargo, dicen, si usted no,
si su procurador puede venir, porque al fin esos vecinos de Fraga, que
usan de nuestros fueros, tienen interés en lo general del reino.

En realidad, la cuestión es personal de los Moneadas; en cuanto a la
villa, como ya tie dicho, aún no pasados cincuenta años de la sentencia,
hizose un censo de la población de Cataluña y no se incluyó en él; como
el Moneada, los autores del censo la creyeron aragonesa; el hecho es
que siempre ha sido de Aragón. Don Jaime, para que consintieran los
fragatinos en pasar a ser catalanes, les hizo concesiones y les confirmó
el uso del fuero de Huesca y siguieron apelando al Justicia de esta
ciudad; si la política de don Jaime hubiera triunfado por sobrevivirle to¬
dos sus hijos. Fraga sería catalana; pero como se hizo la unión, aunque
ya con otro carácter, Pedro III no tuvo interés en perpetuar la violencia.

Tampoco habría pasado a su antigua patria de existir la Generalidad
o Diputación de Cataluña, y la razón es obvia; estos organismos se crea¬
ron en Aragón, en Cataluña y en Valencia, como comisión permanente
de las Cortes y para recaudar los servicios o subsidios que votaban és¬
tas, cuanto más territorio, más población y más recursos; la Generalidad
no hubiera consentido esa especie de mutilación, aunque justa, para que
no mermara el contingente.

La enormidad cometida por don Jaime se demuestra por la duración
del problema; planteado en 1123, cuando Alfonso el Batallador, habuit
tornio cam illo pictavino et illo comité de Barchílona, resuelto nacional¬
mente en II34 y II49; vuelto a plantear en tiempo de jaime I y vuelto a
resolver mal en 1244, tuvo una mala solución en 1301 y está planteado
otra vez, si no en la realidad, en los espíritus y en la ciencia.

Vida tan larga debe tener un espíritu vigoroso; este espíritu es la tie¬
rra, pues es problema de tierra y no de lengua, territorial y no sentimen¬
tal, aunque lo creen esto último; es que los pueblos deben someterse a su
territorio y no someterlo a ellos y desde don Jaime, los pueblos del Ebro,
interiores y marítimos, viven en pugna con su tierra.

En la exaltación patriótica de los historiadores de Cataluña, todo lo
creen ofensa, agravio, y muchos de ellos juzgarán este trabajo mío como
el de un enemigo; yo entiendo, por el contrario, que es el de uno de sus
mayores devotos, porque plantear las cuestiones que afectan a la patria
en su verdadero terreno, la patria misma, y traer a la vida actual la tra¬
dición verdadera, no la creada por historiadores poetas o falsarios, es
hacer un bien a quienes se les ofrece.

La Corona de Aragón, de no interrumpir don Jaime su vida, se
hubiera consolidado nacionalmente, formando un solo pueblo por
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ser una la tierra; y cumplido su mandato en la península, entonces hu¬
biera sido dueña del Mediterráneo occidental, a donde le llevaba la
Geografia.

Nadie, cuando don Jaime suscitó el problema de la separación, pen¬
saba en tales divisiones; aragoneses y catalanes convivían y fraterni¬
zaban; ninguno era extraño en la tierra de los otros, sino que, distin¬
guiéndose geográficamente al modo de las comarcas actuales de la pro¬
pia Cataluña, y filológicamente menos que hoy; hablando, aragoneses y
andaluces formaban un solo cuerpo, un solo pueblo; vino don Jaime y
creó Cataluña y Aragón y Valencia y sobrevino la catástrofe. No es exac¬
to el señor Miret cuando dice que los decretos aquellos de don Jaime
fijando los limites de Cataluña y declarando que haber llamado a los de
Lérida a las Cortes de Daroca a jurar a don Alfonso, ne era declarar tie¬
rra de Aragón el territorio comprendido entre el Cinca y el Segre, de¬
muestran <amb claritat la rivalitat que esclata entre aragonesos y cata¬
lans»; no estalló tal rivalidad, los aragoneses no pretendieron jamás
anexionarse Lérida, fueron los leridanos los que no quisieron ser agre¬
gados a la región marítima, sino a las tierras del Ebro; los aragoneses, al
resignarse a la división, pidieron lo que antes habla sido suyo y no enta¬
blaron demanda ni aun por lo que habían g.anado los catalanes y ellos.
Se avinieron al primer reparto, al que dejaba subsistente la unión como
se había realizado en tiempo de Ramiro el Monje; no consintieron en el
segundo que los recluía; no consintieron en ser una Navarra.

Aunque el historiador haya de lanzar contra don Jaime tan gravísimas
censuras, le excusa sin embargo. Huérfano a los dos años, se cometió la
imprudencia de confiar su custodia y su educación a unos extranjeros,
que lo guardaron, mas no lo educaron; en los centenares de pergaminos
que quedan de su tiempo no hay una firma autógrafa; es casi seguramen¬
te cierto que no sabia escribir y quizá ni leer. No era hombre instruido,
carecía de tradiciones familiares y políticas, su compañero de cautiverio
fué un primo provenzal y salió de Monzón, su cárcel más que su vivien¬
da, cuando sólo contaba diez años, limpio de instrucción, ayuno de as¬
piraciones, libre de juicios y de prejuicios.

Espíritu tan poco cultivado se halló de repente en un mundo que no
conocía; sometido a influencias contradictorias, en lucha con pasiones y
ambiciones, se formó por si mismo y su carácter se moldeó en la misma
realidad, sin preparación previa, y de aquí nacieron sus buenas y sus ma-
lás obras. No supo contrariar lo malo ni estimular lo bueno; obró siem¬
pre por instinto y no por razón.

Aparece gran rey cuando siguiendo la realidad se lanza contra los
moros; pero nefasto cuando viendo las realidades pequeñas, la dificultad
de conservar el Midi, la separación de las tierras marítimas, Cataluña y
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Valencia, de las continentales del Segre al Gállego, las separa y las re¬
parte entre sus hijos.

Como Rey le caracteriza la carencia de todo ideal, la ruina de todos
los ideales, y como hom^bre la vanidad, la persuasión de su propio
valer, consecuencia de su incultura y de su falta de idealismos. Es por
esta fatuidad por lo qué no obstante todas las prohibiciones dictadas
por él mismo de aplicar el Derecho Romano, es el que inicia el Cesaris-
mo y el que arrincona la tradición, contraria a él: la majestad de que
se rodea, de que está persuadido que le rodea, lo lleva a obrar como
César y la falta de conocimiento de la tradición nacional a esas limita¬
ciones de sus territorios, al abandono de otros que geográficamente
debían de ser suyos y a obrar por impulsos. Casi rompe con su yerno
por la posesión dejátiva y luego le cede Murcia: lánzase a conquistar
tierras en España, y deja perder las que, si no eran suyas en el Midi,
por la fuerza de las circunstancias lo habrían sido: se prohija con el
rey de Navarra para sucederle y ve, impávido, entronizarse en Navarra
una dinastia francesa; casa a su hijo Pedro con la hija de Manfredo,
sabiendo por qué buscan sn amistad y su parentela los sicilianos, y
accede a cuanto le piden los enemigos de Manfredo; gasta grandes
sumas en la expedición a Tierra Santa, y porque, dicen, una tempestad
le arroja a tierra, vuélvese por tierra a su pais. Todo su reinado es un
continuo contradecirse, un vivir al acaso y al dia y una perpetua oposi¬
ción a la vida nacional.

Las realidades pequeñas, los triunfos fáciles, le dominan y son los im¬
pulsores de su voluntad.

A los aragoneses no fué grato; los del Aí/d/ le llenaron de oprobio;
en cambio es el Idolo de catalanes, mallorquines y valencianos. ¿No es
admirable, verdaderamente admirable, que en aquellos países de tradi¬
ción continental y de expansión, sea malquerido y lo contrario en
aquellos otros de tradición marítima y restringida? ¿No es admirable que
Ramón Berenguer IV, Alfonso y Pedro, su hijo y nieto, conservan en
todos los que vivimos en las tierras que fueron suyas, un recuerdo
amoroso y que de este esos recuerdos sean exaltados en demasía, quizá
en unos y en otroè, en bien y en mal? Es admirable que los pueblos
graben tanto en su memoria los beneficios y perjuicios recibidos de sus
gobernantes; pero tales recuerdos no los crean caprichos.

Ni provenzales ni aragoneses podemos llamar nuestro a un monarca
que al abandonar los intereses de la patria, entregó los unos a la rapaci¬
dad de sus enemigos del N. y labró el aniquilamiento de los otros; en
cambio catalanes y valencianos lo llaman el padre de su nacionalidad.
La tradición confirma la historia: don Jaime despedazó la grande para
crear tres pequeñas; los nacionales de estas diminutas vieron y ven en él.
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el fundador de la suya y lo ensalzan o lo deprimen, según Ies parece que
les fué en el cambio. A catalanes y valencianos les parece bien, a proven-
zales y aragoneses mal: porque aquéllos ven la región y éstos la nacio¬
nalidad verdadera desde los puertos de Aspe al Ródano y al Segura con
sus comarcas similares: Valencia y Provenza, Cataluña y el Narbonés, la
región del Ebro y la del Qarona: aragoneses y provenzales tienen como
encarnación de su ideal a Pedro 11, y Muret como espina, y catalanes y
valencianos tienen como encarnación del suyo a don Jaime, el rey de las
limitaciones, de los círculos pequeños y tangentes, de las nacionalidades
minúsculas.

Unos y otros obedecemos a nuestra geografía: Aragón y el Lengua-
doc son países ítsmicos, de tránsito, de comunicación: el limitarlos, el
rodearlos de fronteras es recluirlos, ponerlos en prisiones: Aragón es
puente entre dos mares y puente entre Europa y la aislada meseta cen¬
tral. El Lenguadoc es igualmnte eso: puente entre Marsella y Burdeos,
entre el Rin y el Ebro, los Pirineos y los Alpes. Aragón tiene a su espai-
da una meseta de tierras altas, el Lenguadoc un plateau central. Ambas
tierras, aunque castellanizadas o afrancesadas, no han perdido jamás
su carácter y fisonomia propias, que los distingue y diversifica de los
otros. La unidad se muestra en los primeros tiempos de la Historia, y
la rivalidad entre la península y el reino de los francos por el Midi
aparece en tiempo de Eurico. La posesión de esa tierra disputada por los
de Paris y ios del Ebro llena la historia de España y Francia: aunque don
Jaime parece poner el punto final, no lo pone. Se traslada el campo de
batalla y si no se lucha en Lenguadoc se lucha en el mar y en Cataluña
y en Sicilia y luego en Ñapóles y más tarde en Milán, pero siempre por
la mis na causa, el Midi o la región del Ebro: el ideal de todos los pue¬
blos es llenar su tierra y formar un todo politico; y ese ideal, vago ahora,
inconcreto, desconocido casi, vive y alienta en los dos pueblos de allen¬
de el Pirineo: Muret y Pavia y Zaragoza, y Clodoveo y Amalarico y
Wamba, y Carlos V y Francisco 1 y Luis XIV y Felipe V y los Napoleones
son en la historia de España y Francia episodios y personajes, episodios
dentro de un drama, cuyo acto último fué la Paz de los Pirineos: la polí¬
tica contemporánea europea algo tendría que contar respecto al mismo
y algo podría decir de la dañina superstición de los ríos como frontera.

La cuestión depatida no es baladí: las fronteras cuando son naturales
unen, si son arbitrarias separan y ios hombres han nacido para vivir en
sociedad, es decir, unidos, pero conservandn la libertad colectiva, que
es la única y la verdadera libertad política. Todo problema de esta natu¬
raleza acarrea otros de organización de la tierra, que es lo fundamental
y permanente, y por consiguiente otros de riqueza, en definitiva una ma¬
nifestación de ideal patrio.
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Si bien se mira, la divergencia entre mis afirmaciones y las de histo¬
riadores, filólogos y publicistas catalanes responde a la del criterio res¬
pecto al concepto de nación y a lo que cada uno entendemos por ideal
de las naciones. Yo digo: nación es la tierra homogénea con limites na¬
turales tan fuertemente acusados, que la distingue y separa de las conti¬
guas; nación, dicen ellos, es_una gente homogénea producto de la Histo¬
ria. Para mí no hay razas, no hay lenguas, no hay Historia, hay sólo
tierra: para mi es tan catalana la civilización de Ampurias, como la de
Tarragona, como la medieval: porque la moda, el gusto, ha variado, perola tierra no ha variado y esta la hereda una generación de otra; esta es
el objeto de los afanes de todos los que han sido, son y serán; la que
formó, ha formado y formará el pueblo catalán, hable como hable, tenga
la religión que tenga, viva independiente o sometido, porque cualquiera
que sea la gente que ahí viva, habrá de satisfacer sus necesidades, tra¬
bajando su suelo; habrá de estudiarlo para conocer cómo le dará más: la
persistencia del trabajo creará sus costumbres, sus verdaderas leyes; la
homogeneidad le obligará a comunicarse y formará su lengua: la geogra¬
fía de Cataluña, siendo siempre la misma creará siempre un pueblo, dife¬
rente en el tiempo, pero el mismo en el espacio.

Pero esa tierra catalana no es enteramente igual, aun limitada como
yo la limito: la constituyen comarcas distintas pero contiguas, solidarias)
y tras esa tierra hay otras no homogéneas, pero con vínculos naturales
y con intereses que complementan los de aquella, a la vez que éstos
complementan los suyos; los vínculos de la vecindad y los intereses com¬
plementarios hicieron de aquellas tierras catalanas y de estas otras una
sola nación. Romper ese vinculo es deshacer la nacionalidad, es privar a
las tierras contiguas de las riquezas que les faltan y completan y acrecen
las suyas; es por tanto empobrecerlas. Los historiadores, filólogos y publi¬
cistas catalanes, castellanos y portugueses, hablan a la imaginación y al
sentimiento de sus pueblos para excitarlos y soliviantarlos y no hablan
nunca a la inteligencia: España es víctima de su geografía y victima de
su historia: todos se preocupan de lo que fué momentáneamente, no de
lo que debe de ser y es: de ahí nuestra ruina.

España no consiente la unidad como la entienden en Madrid, pero
tampoco la disgregación como la entienden en Lisboa: mal si nos unen
con ataduras que no nos dejan movernos, mal si vivimos libres de toda
clase de ataduras. Portugal y Castilla son tierras distintas y necesitan sus
habitantes libertad para gobernarse, para trabajar y estudiar su sueloí
pero Castilla y Portugal, unidos por el suelo son solidarlos, con esa so¬
lidaridad cuya ruptura trae la muerte lenta: la incultura de las clases
directoras castellanas no ha comprendido que la decadencia de Castilla
procede de la separación de Portugal, que por esta separación es la me-

34
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seta, Madrid, no un aislado sino un recluido, un preso que vive de sus
recuerdos, pez que nada en un pozo, pájaro en jaula, pero Madrid cree
que le basta escribir a París para que de París le envíen facturada la ci¬
vilización y se burla de sus carceleros y vive satisfecho en su celda por¬
que tiene novelas para matar el tiempo. Portugal, a su vez, con el mejor
puerto de Europa, en la mejor situación de Europa, ha de llevar vida se¬
mejante a la de un país sin costa; no es marítimo, no es pescador, no es
agricultor, es ganadero como país de montaña; no es independiente por
ser pobre: Portugal y Castilla viven en los tiempos del Conde-Duque:
por los dos, los dos países, como bajo Felipe IV, rechazan toda innova¬
ción por miedo a perder su yo, pensando los unos en aquellos tiempos
en que no se ponía el sol en los dominios de Castilla, los otros en aque¬
llos otros en que Vasco de Gama doblaba el Cabo y Camoens cantaba
Os Lusiadas.

Si en Castilla y Portugal padecen todos, pueblo y directores, del mal
de costa o de meseta, de mal de aislamiento, los historiadores, filólogos
y publicistas catalanes están atacados de la misma dolencia. También
ellos viven en los tiempos del Conde-Duque: también sufren del mal de
aislamiento y del hlstoricismo épico¡y batallero.

Es singularísima la coincidencia entre los historiadores castellanos y
catalanes, de identificar Castilla con España "aquéllos, Cataluña con la
Corona de Aragón éstos: de Carlos V acá no hay en España más historia
que la realizada por Castilla; de Ramón Berenguer IV a Carlos V no hay
más pasado de los pueblos de la Corona Jque el realizado por Cataluña:
ese es el mal de aislamiento. La meseta es pais herméticamente cerrado
y sus habitantes reclusos que sólo se ven a si misnros; para ellos no hay
más hombres que ellos; saben de otros de oidas; se cartean, hablan por
telégrafo o teléfono, cara a cara con nadie. Libro corre por ahí en el que
España, península, se compara a Hungría, país interior. Cataluña, la ver¬
dadera Cataluña, es otro país cerrado, vuelto de espaldas al Continente
y con los ojos hacia el mar. El ideal de Cataluña no debe ser, no puede
ser recluirse, aislarse; es pueblo marítimo apto para el comercio; esto le
debe llevar a expansionarse, a proclamar la libertad del tráfico, a ser casi
nómadas, a vivir del mar y en el mar; puede ser labrador e industrial
que es decir sedentario, pero corrro pueblo marítimo debe ser movedizo,
amigo déla libertad, trashumante, colonizador; el ideal de Cataluña debe
ser moverse, no mirar atrás para resucitar lo que fué; el pueblo en Gali¬
cia y Portugal, en la costa cantábrica y Cataluña, países todos análogos,
es cosmopolita y aventurero, innovador y novelero; el pueblo tiene el
instinto de la tierra; pero cierta parte de las clases directoras lo tienen
también, pero en sentido contrario; sienten el aislamiento de la costa y
no la expansión del mar.. En Castilla el mal de la meseta lo padece el
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pueblo lo mismo que las clases directoras y en Castilla se sienten felices
con la felicidad del que tiene lo que quiere y quiere, lo que tiene por no
conocer más que lo suyo; en la periferia sólo parte de los directores es¬
tán atacados de tal dolencia.

Consecuencia de la tectónica española es que los pueblos de España
no se vean unos a otros; además, tuvimos la mala suerte de llegar a launidad en pleno dominio del cesarismo y más mala suerte de que la ca¬
pital se fijara en el centro de la meseta, que es como decir en donde el
aislamiento es mayor y donde más enérgicamente es sentida la influencia
de un país sin caminos, sin vistas al mundo y de suelo estepario, de pro¬ducción uniforme, de vida igual y monótona.

Castilla comprende el valor refrigerante y recreativo del mar, mas no
el político y económico; Portugal y Cataluña, ^/izcaya y Q.ilicia no com¬
prenden el valor de la tierra; Castilla no hace nada por abrirse paso a la
costa: aquéllos, más pretenden aflojar los vínculos que los unen al inte¬
rior que apretarlos.

Los que más hablamos de España y más la sentimos somos los ara¬

goneses, porque somos los de país más abierto, los de la tierra puente
entre esas otras recluidas o encarceladas y el mundo. Nosotros no senti¬
mos la necesidad de aislarnos sino al contrario, la de expansionarnos;
toda frontera que limite nuestro movimiento es en perjuicio nuestro por
ser una mengua de la ventaja que nuestra condición de ítsmicos nos da;
nuestros horizontes son ilimitados y nuestra mirada no halla obstáculos;
por eso no queremos que nuestro movimiento lo detengan fronteras: no
somos aventureros, pero ponemos el engrandecimiento de la patria en la
tierra, en su aprovechamiento de io profundo, agricultura; y en la super¬
ficie, comunicaciones.

A estos ideales responde nuestra tradición, y el hecho que relato en
esta Memoria es buen ejemplo: llenar nuestra tierra, el itsmo entero, nos
llevó a unirnos con Cataluña; no perder la salida al mar, a imponernos a
D. Jaime y a no consentir nuestra separación de Cataluña o de Valencia.

La geografía une Lérida -con Zaragoza y la tradición de ambas es la
misma y el ideal el mismo: aprovechamiento de su suelo, en lo hondo,
riegos; en la superficie, comunicaciones; con el ardor con que se sintió
aquí el ferrocarril de Canfranc, sienten allí el del Noguera Pallaresa, que
para ser itsmico ha de llegar hasta las tierras de Sagunto, lo mismo que
el nuestro, cuya prolongación hasta Caminreal es aspiración aragonesa.
Unión directa de Lérida con Huesca, para que aquélla sin rodeos pueda
servirse del nuevo paso de la frontera; continuación desde Ayerbe a
Tafalla, para tener vía directa al Cantábrico, serían ideales leridanos si
en Lérida se sintiera una política de tierra y no de sentimiento o de sen¬
timentalismo; al ideal aragonés responde el movimiento actual en pro
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de la regularización de! Ebro y los intentos de unidad moral con Torto¬
sa, otra ciudad aragonesa por la geografia. Porque aquéllos son nues¬
tros, que al trabajar por su tierra trabajan por la nuestra, y connaciona¬
les aquellos que al enriquecerse contribuyen a que nos enriquezcamos.

Desde su observatorio sentimental pueden los historiadores catala¬
nes abominar de la nacionalidad que destruyó el Rey su ídolo, y cantar
la pequeña, recrearse con sus poetas, con su historia, pero esto es vivir
de espaldas a la realidad; eso es vida de solitarios y de jubilados, no de
pueblo que siente ansias de vida y conoce sus destinos.

Política y económicamente, cuando el cesarismo no media, las tie¬
rras costeras dependen de las interiores; pregunten los políticos catala¬
nes a otros historiadores, que no sean esos suyos, que no ven sino la
humanidad catalana, qué fué de Génova, qué de Venecia, qué de Pisa,
qué de Marsella, qué de Fenicia, qué de Grecia, qué de Túnez, qué de
Ceuta, qué de Tánger, qué de todas las ciudades y fajas ¡de costa de la
edad antigua, de la edad media y de la edad moderna, y les dirán que
hubo un país interior que las absorbió: Lombardía, Toscana, Francia,
Asirla, Macedonia, Fez; que pregunten a los economistas, que no sean
los del Fomento, qué puertos florecen y les dirán que los que tienen a
su espalda países grandes y además ricos. Tesalónica no es Génova,
porque a la espalda de aquélla están Bulgaria y Servia, y de ésta, Lom¬
bardía, Suiza y Alemania; Lisboa no es Burdeos, ni Amberes, ni Ams¬
terdam, ni Hamburgo, ni Liverpool, porque Portugal no es Francia, ni
Bélgica, ni Holanda, ni el curso del Tajo está sembrado de ciudades in¬
dustriosas como el del Elba, ni la Extremadura portuguesa es el pais de
Inglaterra. ¿La legislación? ¿Los hombres? Lilailas. Las Gacetas son pa¬
peles mojados y los hombres son iguales en todas partes; es la tierra, la
tierra, la que da riqueza; no hay puerto que llene por sí mismo las bo¬
degas de los buques, ni país que comerciando consigo mismo se enri¬
quezca; estos son los vínculos de solidaridad que unen a las tierras cos¬
teras con el país continental; la ruptura de esa^solidaridad produciría la
ruina de ambas regiones; por esta "solidaridad los moradores de las dos
son connacionales y su debilidad política, su escasa influencia en la vida
nacional española procede de desconocerlo. El dia que todos sintamos
esta solidaridad y practiquemos una política territorial y abandonemos esa
de sentimiento, que nos arruina, hasta como españoles, imitando servil¬
mente a Castilla, que tampoco sabe tocar otra cuerda que la sentimental
de la patriotería, unidos ellos y nosotros, salvaremos a España.

Mas para esto es menester que anudemos nuestro presente con Ra¬
món Berenguer IV y no con D.Jaime; que veamos en el tiempo de aquél
nuestra común tradición, la de carencia de fronteras, y no en el de éste,
creador de fronteras alrededor de todos nosotros y entre nosotros.
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NOTAS

1

La diócesis de Roda

Una de las mayores causas de confusión en la geografía íiisfórica de
la comarca entre el Cinca y el Segre es la diócesis de Roda. Se creyó
que la de Lérida fué trasladada a esta villa en tiempo de la invasión mu¬
sulmana; se creyó también que habla sido sede antes del siglo viii y que
era la de Ictosa y se anduvo buscando esta localidad por los alrededo¬
res de Roda y un mismo obispo la encontró una vez en Tolva, otras en
un suburbio de Barbastro.

La verdad es que a la vista de los lugares se hace muy difícil creer
que Roda, en épocas tranquilas, pudiera ser residencia de un obispo,
que vale tanto cono cabeza de comarca civil, pues çn eso dequeia
Iglesia respetó y se avino a las divisiones administrativas, no hay duda.

Que hubo una diócesis de Ictosa es cierto; la Ilación de Wamba la
consigna; y el documento, aunque corrupto, es auténtico. Pero de la
comparación de limites se deduce que dicha diócesis confinaba con la
de Tortosa, pues confín de las dos es una localidad llamada Portiella;
no es menos cierto que tocaba también los territorios de Lérida y Hues¬
ca. Imposible que la residencia del obispo estuviera en Roda o Barbas-
tro y que su territorio se metiera entre las de Lérida y Huesca y llegase
hasta la de Tortosa,

Confirma esta imposibilidad de que Roda o Barbastro sean Ictosa,
que la noticia más cierta de Octogesa es la que da Julio César en sus
Comentarios, colocándola ad Iberum, junto al Ebro; una diócesis en la
orilla de este rio podia confinar con aquellas tres; la cuestión se reduce
ahora a buscar la población de César, junto al rio.

Se ha señalado Mequinenza como la población del Dictador, pero
sólo por la proximidad de Lérida, donde se desarrollaron los sucesos
referidos por el comentarista; faltan, sin embargo, pruebas de la perpe¬
tuidad del nombre y condiciones territoriales que hagan de Mequinenza
cabeza de distrito.

Entre las leyendas de las monedas ibéricas atribuidas al distrito iler¬
dense hay esta: HTCESCEN, de localidad desconocida; interpretando
los nombres iberos como nombres de localidad y todas las letras una
sola palabra, HTCESCEN no puede atribuirse a ninguna población ac¬
tual ribereña del Ebro, pero descompuesto si; en Htcescen entra la silaba
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cen, formativa de muchos nombres de la misma época y naturaleza; eli¬
minada queda claro y terminante el nombre Octogesa, H (o) TOCES (a).
Ahora bien; las dos primeras letras Ht son indudablemente el artículo
ibero: como notó el Sr. Alemany en su geografía de la peninsula ibérica,
se da frecuentemente la duplicidad de los nombres en los que sólo hay
cambio de la letra inicial, como Iber y Tiber; y admitido que Ht sea el
artículo, una vez eliminado queda la silaba CES, radical de CASPE.

Ahora bien; esta población es muy posible, casi seguro, que no esta¬
ba durante la época romana en donde hoy, sino dando vista al río, en
la ermita llamada de la Magdalena, por cuyo pie va la vía romana de
Zaragoza a Tortosa. Caspe confina hoy con la diócesis de Huesca y si
fuera diócesis confinaría con las de Tortosa y Lérida. Como diócesis in¬
terior había de confinar con una cuarta, que había de ser seguramente
la de Zaragoza.

No es punto este que afecte de modo esencial a la frontera entre
Cataluña y Aragón, pero descartado que hubiera una diócesis entre la
de Lérida y Huesca el problema se simplifica.

¿Cómo explicar sin embargo la existencia de una sede en Roda? A
mi juicio no es difícil.

Concuerdan todas las 'tradiciones en que el obispo de Zaragoza
abandonó la ciudad al aproximarse las turbas de Muza, llevándose las
reliquias principales: entre estas, y de las más preciadas para la iglesia
de Zaragoza, estaría con toda certeza el cuerpo de San Valero. Hay tra¬
dición de que este obispo murió desterrado; pero, ¿esta tradición arran¬
ca del tiempo de las persecuciones o es consecuencia del hecho de
haber sido enterrado en Roda? Yo más pienso en lo último: el conser¬
varse aquí las reliquias de este prelado zaragozano, el estar su catedral
bajo la advocación de San Vicente son dos indicios muy fuertes de que
la iglesia de Roda y la de Zaragoza están unidas por la tradición, tradi¬
ción no moderna, sino contemporánea de Muza.

Se ignora cuándo Roda fué erigida en sede; se ignoran los obispos
anteriores al 957; antes de esta fecha se desconoce todo: carecía de lími¬
tes tradicionales y los que se le asignaban en virtud de convenio eran
arbitrarios.

Roda tiene como escudo catedralicio el mismo que la catedral zara¬

gozana: ¿desde cuándo? ¿Desde fines del siglo xii cuando se firmó her¬
mandad entre las dos iglesias, o desde antes? Alrededor del Agnus cam¬
pea esta inscripción: indicat sedent esse etfaisse.

Los indicios son tan fuertes que es muy difícil desdeñarlos; queda
por explicar un punto oscuro: cómo el obispo de Zaragoza se refugió en
Roda, lugar tan distante en comparación de otros pirenaicos tan seguros
y mucho más próximos; tampoco es difícil explicarlo. Tajón nos revela
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en sus cartas que el camino de Francia estaba infestado por los nava¬
rros; además, la diócesis de Huesca se habia trasladado a Jaca. Las mon¬
tañas de Sobrarbe eran más seguro asilo que las del Alto Aragón y los
monasterios que ya existían por aquí eran lugares de refugio muy apro¬
piados para un obispo y cuerpos santos, objeto de tanta devoción. En el
acta de la consagración de la catedral de Urgel se lee: «Tradlmus etiam
ipsas ecclesias vel parochias episcopales in pago ripacurclensis atque
gistabiensis supradlcte sedi urgellensis Sánete Marie que vocant Alaone
et Sancti Petri Apostoli, qui dicunt Taverna» (Marca Hispánica, ap. 5).

De todos modos, son hechos ciertos: que Roda no figura como dió¬
cesis en la ¡tación de Wamba; que Huesca y Lérida discuten largo tiem¬
po por cuestión de límites; que Mequinenza y los Monegros fueron de
Zaragoza y que la mayor parte de ésta, según la limita la Itación de
Wamba in rotimdiwi la formaban las cuencas de la Huecha, río de Bor¬
ja, ríos Jalón y Jiloca, la vertiente del Ebro en la parte oriental del curso
medio de este río y parte de las Cinco Villas, territorio muy extenso y
sumamente irregular.

ii

Las conquistas de Ramón Berenguer iV

Si todas las pruebas están contestes en negar la frontera del Cinca y
en atribuir independencia geográfica y política a las comarcas del Segre
y del Ebro inferior, la obstinación en mantener la primera y en negar la
segunda nace de ideas falsas, admitidas como verdades probadas o de
prejuicios que de puro repetidos han arraigado en algunas conciencias.

A estos últimos pertenece la canción de que «en temps de 1' alt rey en
Jaume», etc. y a las primeras las propaladas respecto a la reconquista ca¬
talana durante los gobiernos de los Berengueres 1, 111 y IV.

En la conducta de Ramón Berenguer J hay cierto viso de deslealtad
hacia los cristianos al hacerse entregar Camarasa y recibir las parias, que
antes cobraban los condes de Urgel y Cerdaña: con todo, este conde se¬
ñaló en su testamento como objetivo de las armas del condado Tarrago¬
na y Tortosa; no mencionó Lérida. En su tiempo la frontera de Cataluña
pasaba por el occidente de Cervera, Tàrrega, Camarasa y Cubelles: del
primero de esos castillos dice el conde citado que es adjacente marcha
y que sus lindes son indeterminados «solí Deo terminando relinquimus et
a potestate sarracenorum ex spectante confidimus» (Balari, Orígenes his¬
tóricos de Cataluña, p. 307).

Ramón Berenguer 111 es quien de modo decidido aspira a la conquis¬
ta de Lérida y su intromisión en tierras, que geográficamente no son ca-
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talanas, explica la conducta de los de Urgel y su aproximación a los
reyes aragoneses.

Comparadas las aspiraciones de los tres soberanos, explícase la
política [de los tres: Alfonso, descendiendo por el Cinca, Ésera o
Isábena o siguiendo el curso del Alcanadre, aspira a ser dueño de la
Litera; el de Urgel, bajando por el Segre, quiere anexionar Lérida a su
condado, y el de Barcelona se mete por entre los moros y los urgelenses,
llegando hasta el Noguera Ribagorzana. El de Urgel, como más débil,
busca el apoyo del Rey de Aragón contra el intruso. Consecuencia de
estas aproximaciones entre Armengol VI y Alfonso el Batallador son
los pactos del conde catalán con su vasallo el de Ampurias y el moro
Abifilel.

Ramón Berenguer IV, actuando como soberano único de un también
único conglomerado de tierras, que no tenia nombre común pero que
comenzaba a tenerlo, conquistó Tortosa y Lérida, sin anexionarlas ni
al reino ni al condado, no declarándolas ni catalanas ni aragonesas. La
obstinación en señalar el Cinca como frontera nace de que Aragón ter¬
minaba en el Cinca cuando murió Alfonso I, como terminaba Cataluña
al occidente de Cervera cuando murió Ramón Berenguer 111, y los his¬
toriadores catalanes no ven ni quieren ver en Ramón Berenguer IV el
soberano único de un único conglomerado de tierras, sino simplemente
el conde de Barcelona: y por consecuencia, no ven ni quieren ver en
las empresas de aquel conde la obra de un soberano común al condado
y al reino, en la cual cooperaron por igual cuantos acataban su autori¬
dad, sino pura y simplemente empresas catalanas, a las que ayudaron
como auxiliares gratuitos, ni siquiera co.mo mercenarios, los aragoneses,
a quienes si salvó de la absorción castellana Ramón Berenguer fué para
que cayeran en la suya.

Esa idea falsa, del todo falsa, pero que patrocinan y propagan his¬
toriadores poco diligentes, apasionados o falaces, es el origen de otra
serie de falsedades.

Si la demostración de que las conquistas de Tortosa y Lérida fueron
tan aragonesas como catalanas, por ser obra de un Estado, de una
soberanía y de un pueblo, como aquella edad entendía la idea de pue¬
blo, necesitara corroborarse, la obra de don Bienvenido Oliver «Historia
del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia», me proporcionaria
pruebas.

Toda ella está inspirada en el criterio de una Tortosa catalana, no
desde la conquista por Ramón Berenguer sino desde antes, mucho
antes, pues el capitulo III que lleva por epígrafe «Conquista de Tortosa»
se refiere íntegro a la Marca hispánica, reseña la política de los condes
de Barcelona y la única manifestación de las aspiraciones aragonesas a
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esa ciudad la encuentra el autor en el testamento del primero de los
Alfonsos aragoneses, a quien sin duda le inspiró, dice, tal pensamiento
la muerte de Ramón Berenguer 111,

Como si el señor Oliver hubiera temido que los designios del Bata¬
llador se cumpliesen, comienza el prírrafo inmediato y siguiente: «Pero
la Providencia habla reservado sin duda al valeroso conde Ramón Be¬
renguer IV la gloria de consolidar las victorias obtenidas por sus ante¬
cesores» (tomo I, p. 39).

Pero el caso es que en ese hnismo párrafo se lee seguidamente de
las palabras tianscritas: «sobre los árabes, despojando a éstos de los
países que ocupaban a la orilla izquierda del Ebro y extendiendo las
fronteras de su reino mucho más acá de este caudaloso río».

He ahí un juego de palabras: conquista el conde y extiende las fron¬
teras de su reino; y el conde sitia Tortosa en su calidad de sucesor de
Wifredo, Berengueres, Bórreles, y no obstante, en el tomo I, capitulo
primero, pág. primera, se ha dicho: «La ciudad de Tortos a... al sacarla de
las tinieblas del islamismo el poderoso brazo del Principe de Aragón.,.*;
vuélvese a la incertidumbre de si conde, desi principe, de si condado,
de si reino.

Asegura el señor Oliver que una de las bases de la constitución ciu¬
dadana de Tortosa, fué el reconocimiento de la soberanía eminente del
conde de Barcelona; yo pregunto si tenia Ramón Berenguer soberanía
de otra clase sobre cualquier otra tierra; pero dice también que no fué
anexionada al condado barcelonés, sino erigida en marquesado, llamán¬
dose A'tarqués de Tortosa (pp. 49 y 61).

¿Por qué dice el señor Oliver que fué reconocida la soberanía emi¬
nente del conde de ^Barcelona? ¿Qué pruebas puede aducir o aduce?
Ninguna, absolutamente ninguna. El conquistador, en la cabecera de la
carta puebla, se llama conde de Barcelona, principe de los aragoneses,
marqués de Lérida y Tortosa; en tales conceptos fué reconocido y aca¬
tado y no por uno solo.

Tan verdad es esa afirmación como la otra de que sacó Tortosa de
las tinieblas del islamismo el poderoso brazo del Principe de Aragón.

Tanta verdad es que Tortosa reconoció la soberanía eminente del
conde de Barcelona, al igual que Zaragoza, Huesca, Calatayud y Barce¬
lona, como que la sacó de las tinieblas del islamismo el poderoso brazo
del principe de Aragón, pero entendiendo ;cada titulo complementado
por el otro, no aislado y como si recayeran en personas diferentes, por
referirse a cosas diversas.

De igual modo que los reyes posteriores, don Jaime conquista Ma¬
llorca y Valencia y Pedro ill adquiere Sicilia y Jaime II Cerdeña y Cór¬
cega y pretende Murcia, no en cuanto condes, ni en cuanto reyes, sino
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en cuanto soberanos del condado y del reino, asi Ramón Berenguer IV
conquista Tortosa y Lérida, no en concepto de sucesor de Ramón Be¬
renguer III, ni de Ramiro el Monje, sino como señoi de las tierras que
reconocieron la autoridad de aquellos soberanos privativos de Cataluña
y de Aragón.

Preveo que algún publicista, que como si hubiese tenido a la vista
las listas de embarque, asegura que la mayoria de los expedicionarios a
Oriente eran catalanes, y yo quisiera que no hubiera ido ninguno de
Aragón, y que los jefes lo eran, afirmación falsa de toda falsedad, si lee
esto sonreirá y pensando de los aragoneses o de mi por su sentimiento,
dirá que queremos ser algo, que protesto sin razón contra el pape! se¬
cundario que por nuestra debilidad material o mental nos vimos forza¬
dos a desempeñar; pero si contra mi propósito yo halagara el orgullo
regional de los aragoneses, como él el de los catalanes, yo al monos fun¬
damento mis afirmaciones, mientras que él aludido razona por su cuenta.

Porque, ¿no es afirmación gratuita cuanto dicen respecto a la catala-
nidad de Lérida y Tortosa en el momento mismo eri que las conquistó
Ramón Berenguer IV?

La última, y tampoco la primera, no fué anexionada ni al condado ni
al reino, sino que la constituyó en región autónoma independiente. Pero
al pactar con los tortosinos infieles y al organizar los tortosines cris¬
tianos, más en cuenta tuvo la tradición de Alfonso 1, el tio de su
mujer, la de Aragón, que la de su padre, Ramón Berenguer III, la de
Cataluña.

Alguien podrá creer casual que la capitulación de Zaragoza sea
copia de la de Tudela y la de Tortosa de la de Zaragoza, según demos¬
tró con toda evidencia don Julián Ribera en su libro «Los orígenes del
Jnsticia de Aragón>; habrá también quien crea casual que el espíritu de
las cartas de población de Tortosa, Lérida y Zaragoza, sea también el
mismo. Para mi no hay tales casualidades: eso reconoce una causa y
esta causa es que siendo afin la legislación anterior, afín continuó sien¬
do, por voluntad de los legisladores.

Desconociendo el señor Oliver la filiación de estos documentos, y

empeñado en -que la gente mozárabe tortosina era de nacionalidad
romano-gótica, esto es, catalana, y empeñado en demostrar que Tor¬
tosa fué Cataluña cuando aún Cataluña no existia, pero sobre todo
después de la conquista, hácela poblar por muchas gentes y ninguna
aragonesa, y para mejor explicarlo aparta del sitio a las milicias muni¬
cipales de Aragón.

Los nobles de este reino prestaron al Conquistador un valioso con¬
curso, pero los municipios estuviéronse quedos en sus respectivas loca¬
lidades cuidando la frontera; de acudir alguna tropa popular acudió
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solamente la de Barcelona, cabeza de toda la nacionalidad catalana,
como la llama en un pasaje de su obra.

«Sabemos y nos consta, dice (p. 63), que [los primitivos pobladores
de la ciudad después de la conquista] eran gentes que venían de países
cristianos, ya fuesen del condado de Barcelona, ya del Mediodía de
Francia, ya de algunas Repúblicas libres de Italia».

¿Y por qué habían de venir de aquí solamente? ¿Cómo lo sabe y
dónde consta? No lo sabe, pero lo discurre y no consta en parte alguna;
mas como habla solamente de la reconquista catalana (p. 114); como
padece la superstición de la lengua, signo de nacionalidad, juntamente
con el Derecho y la Religión, y para él, en Tortosa, hablan catalán y en¬
tiende por catalán la lengua de Barcelona, he aquí por qué aparta los
Municipios aragoneses y por qué lleva el barcelonés y por qué luego
pasa como sobre ascuas sobre todas las aíinídades de lengua y Derecho
entre Zaragoza y Tortosa, y se detiene en la comparación de los Usat-
ges y Constituciones de Cataluña con las costumbres de Tortosa.

De lo falso que es semejante método, el libro del señor Oliver pro¬
porciona pruebas decisivas; el código tortosino es parecido a todos y
no es ninguno; contiene disposiciones comunes a todos y en conjunto
no es copia de otro.

Y esto no merma su originalidad, porque su caso es el de todos los
códigos nacionales o compilación de leyes consuetudinarias; sólo un
pueblo que viviese aislado totalmente, sin comunicación con otros, po¬
dría desarrollar costumbres originales, sin parecido con otras; pero esto
no reza con el de Tortosa, costero entre pueblos costeros, marítimo en
un mar muy frecuentado y en el delta de un rio navegable, gran espacio
tierra adentro. Lo extraño hubierajsido que un pueblo en tal situación no
hubiese irradiado influencia y a su vez no la hubiera recibido.

Explicarse de este modo las concordancias legislativas de los códi¬
gos consuetudinarios, únicos elaborados por los pueblos y por ende los
únicos nacionales es, no dudo en la palabra, más racional que el método
seguido por lo común de buscar en otras leyes similares y afirmar que
éstas se trasladaron al que se examina: pueblos de análoga cultura des¬
envuelven su vida dentro de costumbres' análogas y las afinidades son
tánto más intensas cuanto más intimo el trato.

Según el señor Oliver, el código de las costumbres de Tortosa se for¬
mó por aportaciones de costumbres exóticas: como los pobladores no
eran ni seres abstractos ni venían de países salvajes, destituidos de toda
legislación, «hemos de convenir, dice, en que predominarían las leyes a
que los mismos estaban acostumbrados» (p. 63); y a continuación habla
de lo que cada uno puede llevar, sin mentar más que los del condado
de Barcelona, los meridionales de la Oalia y los italianos de las repúbli-
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cas marítimas. Pero al examinar ios elementos que contribuyeron a la
formación de ese código y compararlo con otras legislaciones toca el
turno a las galo-romanas o pirináicas y en la compilación de Huesca de
1247, a pesar de que dice que «no da noticia exacta de la primitiva le¬
gislación del pueblo aragonés» (p. 248), encuentra, sin embargo, «bastan¬
tes instituciones parecidas a las de Tortosa asi en el derecho civil como
en el politico, en el penal y en el de procedimientos, que acusan la in¬
fluencia en la antigua Dertosa de las tradiciones y costumbres de los
pueblos del Pirineo central, situados sobre la vertiente ibérica o espa¬
ñola» (ib.).

Prescindo de las semejanzas políticas que apunta, porque según
las expone parece que don Bienvenido ignora la organización municipal
de Aragón. Además todas son parecidas en todo tiempo.

Más importancia tienen las instituciones de derecho civil, que da la
casualidad de referirse todas a la constitución de la familia, a los testa¬
mentos y a varios principios relativos a los contratos. En Tortosa existe
la firma de derecho y otras similitudes de procedimiento.

Si ha dicho en la pág. 63 que «como los primitivos pobladores no
eran unos seres abstractos ni procedían de países salvajes destituidos de
toda legislación...», hemos de convenir en que predominarían las leyes a
que los mismos estaban acostumbrados y si por encontrar semejanzas
con legislaciones de Montpeller, de Barcelona y de Italia, deduce que
vinieron gentes de estas tierras, a pari debería sostener que fueron tam¬
bién aragonesas.

Pues no: el señor Oliver se desentiende de tales afinidades, diciendo:
«Sin tratar de investigar las causas de tal semejanza ni la explicación de
aquella influencia, punto de suyo difícil y que requiere mayor deteni¬
miento»; y se excusa en que no ha intentado en el presente capitulo
hacer un detenido y completo juicio comparativo entre el Código de
Tortosa y el de Aragón, (p. 249 y 251.)

Pues debió investigar las causas señaladas, según su leal saber y en¬
tender, porque de no hacerlo se imposibilitaba de sacar consecuencias.
El prejuicio de una Tortosa catalana exclusivamente, parte integrante de
una nacionalidad romano-gótica, sin frontera definida ni señalada si¬
quiera en el interior, pero cuya característica es la lengua, es la causa de
ese desentenderse de investigar las caus'as de la comunidad de institu¬
ciones entre Tortosa y Zaragoza, de no hacer hincapié en que la capitu¬
lación de esta ciudad fuese copiada en la de aquella; de no consignarse
muchas semejanzas decisivas como las monedas y las medidas, y de
afirmaciones gratuitas y de omisiones que merman el valor de las ver¬
dades, haciéndolas verdades a medias o incompletas.

La carta de población menciona la curia, y por esta menció creen el
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señor Oliver que Tortosa no iiabia olvidado la tradición romana y que
se seguia gobernando como en los tiempos del Imperio, pues, según él, o
era esto o que la reconquista catalana llevaba consigo a todas partes el
régimen municipal gótico-romano con la institución esencial y caracte¬
rística de la curia, pues no sólo surge ésta de improviso en Lérida y
Tortosa, sino también en los reinos de Mallorca y Valencia, (Tomo II,
páginas 113 y sig.)

El prejuicio aparece en la frase «reconquista catalana» y en el anacro¬
nismo de ver en la curia de ahora la de los tiempos imperiales: en todos
los documentos de Tortosa como en todos los de Cataluña y Aragón en
este tiempo, curia se traduce por cort y la cort es las personas que juzgan
G tribunal y el lugar donde éste se reúne. Y como entonces no se cono¬
cían las sutiles divisiones de ahora de derecho público y privado, civil y
penal, poder legislativo y judicial, sino un solo poder y un solo órgano,
la sociedad misma, la cort es el cuerpo representativo de Tortosa, es el
Dopulus dertosensis actuando.

La cort es el cuerpo constituido por la señoría, los magistrados de
ésta y los representantes del pueblo; en Aragón no se le llama de ese
modo, pero con otro nombre existe; pues en Zaragoza en esta época hay
un señor y un justicia y un zalmedina y doce jurados, y cuando los asun¬
tos lo requieren se juntan todos los ciudadanos y en consejo deliberan y
acuerdan. Llámese a la señoría señor, al justicia y zalmedina veguer y
baile, a los jurados paeres y al consejo conseyl pie y la organización
zaragozana es la tortosina o viceversa, pues hasta la unidad política es
la misma, la parroquia.

Puesto a ver en Tortosa reconquista catalana y nada más, el señor
Oliver ve en ese consejo general la juris continuatio del conventus publi-
cus vicinorum y gran semejanza entre él y los concejos de Castilla y
concelhos de Portugal: pues tan indígena es de Aragón como lo pueda
ser en Portugal y en Castilla.

El gobierno municipal de Tortosa era eminentemente democrático y
no habla distinción entre los ciudadanos; cuanto el señor Oliver dice
acerca de los prohombres, de su abolengo gótico-romano, curialesco,
etcétera, es enteiamente sacado de su cabeza; prohom es título de honor
que acompaña a la ciudadanía; todo ciudano es prohom, y como los
paeres son la representación de los ciudadanos, las cartas de los reyes
a la ciudad van encabezadas de este modo: «paciariis et universitatiDer-
tuse» o «probis hominibus et universitati Dertuse».

Resulta que las instituciones municipales más típicas tienen más
parecido con las aragonesas que con las catalanas: que la familia está
organizada más como en el Ebro medio que como en la montaña; que
las pesas y medidas son comunes a tierras interiores ibéricas, la barchita
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se usa hoy mismo en localidades ribereñas del Ebro, y la moneda en
curso es la jaquesa.

Insisto en señalar el valor de estas últimas analogías: el mayor signode comunidad de trato entre dos pueblos es la aceptación de una mone¬da común y los más mercantiles son los más necesitados de conservar
su moneda inalterada: y hago notar que mientras la permanencia de la
moneda de Jaca es defendida tenacisimamente por todos desde jaca aTortosa, pasando por Lérida, la barcelonesa sufre variaciones frecuentes
y se modifica, imitando las en curso en donde se desarrollaba el comercio
barcelonés, hasta las musulmanas.

A fines del siglo xili en Tortosa no corría más moneda que la deAragón: en tiempo de don Jaime I para que satisficiera su codicia y noalterase la moneda Tortosa como las demás ciudades donde circulaba
la de Aragón, le, ofreció el monedaje, tributo que se pagaba cada siete
años; pero en 1298 Jaime II, de acuerdo con los paeres o probi homines
de la ciudad, consideró útil y conveniente cerrar el mercado tortosino a
la moneda de Jaca y abrirlo a la de Barcelona.

¿Por qué quienes hablan preferido imponerse un tributo a variar la
moneda, consideraban ahora más útil y cómodo para ellos tener otra?

La respuesta es clara: el Rey exime a Tortosa del monedaje, funda
en la ciudad una zeca y además establece una relación entre las dos
monedas, favorabilísima para los tortosinos; doce sueldos jaqueses los
equipara a veinte barceloneses, cuando la relación verdadera era 12:1§
o cuando más diecisiete, por la depreciación de la moneda de Barcelo¬
na, por su baja ley.

Admitida la moneda jaquesa en ese valor, los tortosinos hadan el
mismo negocio que harían hoy si obligados a cambiar la peseta por elfranco, estando ambos a la par, les dijeran: un duro siete francos.

jaime II vióse obligado a rectificar años después, en 1310, dis¬
poniendo que doce sueldos jaqueses se computaran por diez y ocho bar¬
celoneses y entonces vinieron las protestas y las reclamaciones y la res¬
tauración del curso del sueldo jaqués, pues en el documento a que me
refiero, que por lo maltratado no puede ser leído integro, consta esta fra¬
se perfectamente legible: «si quis jaccenses in quocumque contractu jac-
censes velit accipere, accipiat eos» (Arch. C. A. R. 196, f. 241 y 238, f. 130).

A la vista de tanta semejanza y con el criterio del señor Oliver de
haberse formado las costumbres de Tortosa por aiuvios de leyes, arras¬
trado por el aluvión de gentes que fueron a poblarla, ¿cómo no recono¬
cer que aragoneses también la repoblaron? Y si según él fueron pobla¬
dores los que formaban el ejército de Ramón Berenguer IV, ¿cómo no
ver en sus filas tropas de Aragón? ¿Quién llevó la viudedad, el concejo,
los cahíces, las barchilas, los sueldos y dineros de Jaca?
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Todo eso y mucho más que la catalanización imperialista de Tortosa
desde el siglo xm ha borrado, lo llevó el rosario de barcas que desde los
Alfaques subian hasta Zaragoza y Tudela, llevando trigo y otras mercan¬
cías y al mismo tiempo ideas y costumbres.

Pero, ¿y la lengua? He aquí el gran argumento: la lengua, signo de raza
y el setze jutges argumento decisivo: lo más aparente y externo conside¬
rado como lo más esencial e intimo. Yo he comparado documentos ofi¬
ciales de Tortosa con otros populares, y he notado diferencias funda¬
mentales, tanto como las que se observan entre documentos aragoneses
emanados de la cancillería o del pueblo: el purismo domina en lo oficial,
las formas vulgares están desterradas pero éstas son las clásicas, digan
lo que quieran los puristas. Y en el hablar del pueblo de Tortosa hay
muchas palabras, muchas formaciones y muchos hechos fonéticos que se
apartan de la lengua pura catalana y se aproximan al modo de hablar de
los aragoneses.

Una última observación: para el señor Oliver, a quien sigue o con
quien está conforme un señor Mestre y Noé en un articulo publicado en
La Publicidad del 3 de Septiembre de 1919, Tortosa, no anexionada por
su conquistador al condado barcelonés, quedó comarca autónoma, inde¬
pendiente; y se fundan ambos en que Ramón Berenguer en el documento
de población se titula Marqués de Lérida y Tortosa.

Pues si el titulo de Marqués significa eso para Tortosa, lo mismo ha
de significar para Lérida.

Y eso significa en ambas, y asi las constituyó Ramón Berenguer, com¬
prendiendo que el papel de las dos era servir de puente entre Valencia y
Cataluña, Tortosa, entre Aragón y Cataluña, Lérida; que las dos, desarro¬
llando una cultura fronteriza, amalgamaban las diversas: su personalidad
era necesaria para que el tránsito fuera natural, no violento y de cop en
sech. Don Jaime al deshacer la .obra de su bisabuelo, menos alabado pero
más digno de serlo que él, hundió el puente.

Lo lamentable es que en vez de querer reconstruirlo, aún haya quien
busque los cimientos para que no quede ni huella de que un tiempo lo
hubo.

ill

Las Constituciones de paz y de tregua

Que hay incongruencia entre la generalidad de la expresión y la
limitación de los territorios, es evidente de toda evidencia. Por sospe¬
chosa de interpolación y amaño sólo tengo la de 1214, la de Lérida,
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pero necesitada la institución de paz y tregua en Cataluña de un estudio
muy profundo, lo creo de modo cierto.

Un examen del preámbulo de la de 1218 es sumamente instructivo:
se dice procurar por el bien de toda la tierra y legislase para la tierra
comprendida en el triángulo Lérida, Tortosa, Salsas; intervienen tres
consejeros aragoneses y catalán uno solo; está presente el obispo de
Zaragoza; se dan por asistentes nobles aragoneses, Cataluña no se'
nombra; asisten hombres de ciudades y villas que por el texto parecen
también aragoneses, la reunión se celebra en Zaragoza: todo esto, su¬
puesta la división de las regiones y su autonomía e independencia, es
muy extraño y extraordinariamente anormal.

No obstante, don Jaime en 1253 recordó una constitución de Zara¬
goza para justificar el Cinca como limite de Cataluña.

Alfonso II decreta desde Barbastro la paz y tregua acordada en Bar¬
celona y la decreta dentro de .Aragón, y la firmin dos aragoneses:
Ximén de Artusela y Sancho de las Celias, y a pesar de esto limita el
territorio donde ha de regir su decreto a finibiis llerde et in corpore
eiusdem cívítatis usque ad fines Saisanun.

Resultan probados estos hechos: que las Constituciones de paz y tre¬
gua no tienen vigor en tierras aragonesas; pero se acuerdan en la curia y
en presencia de aragoneses, y alguna vez dentro del territorio aragonés.

Estos hechos demuestran que se trata de un punto de legislación pri¬
vativo de la tierra catalana, que conforme al espíritu del tiempo se
egisla por todos para una sola parte de la nación, sin que esa legisla¬
ción privativa rompa la unidad nacional.

La paz y tregua es catalana de origen, consecuencia de ia legisla¬
ción nobiliaria de los Usatges, diferente de la del fuero de Sobrarbe;
por eso no rige en Aragón, pero el no regir no obsta a que aragoneses
intervengan ni a que desde Aragón se dicte. ■

La introducción en el reino del fuero de Barcelona introduce en el

mismo la institución de paz y tregua.
En el reinado de don [aime se promulgó en Aimudébar una ley de

esta clase, de consejo de Spargo arzobispo de Zaragoza, el obispo de
Huesca, los nobles A. de Alagón, Artal de Luna, A. de Poces, R. de Li-
zana, R. Cornel, V. de Bergua, Ferrando de Lagata, Garcia Pardo,
«atque aliis vassalls et nobilibus sive miiitibus nostris necnon et civibus
Cesarauguste, oscensibus et jaccensibus 'atque aliis populis regni nostri
nunc ad nostram curiam aptid Almudevar congregatis paces firmas per
totum regnum Aragonis duximus statuendas quas ab omnibus et singu¬
lis baronibus, nobilibus, miiitibus, civibus, et populis iurari volumus et
inviolabiliter observan.» (Sin fecha; Cartoral Mayor de La Seo de Zara¬
goza, f. 33).
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Los artículos de esta constitución son trasunto de las similares ca¬

talanas.

Hago notar que no se marcan limites, que se habla de Aragón como
se habla hoy de España, o de Cataluña o de la provincia de Barcelona.

SI se refieren, pues, a la legislación privativa de la reglón catalana, al
territorio de los Usaiges, la limitación tiene Igual alcance que la frase
moderna comarcas de derecho foral: de ningún modo el de Estado
aparte.

Esto lo prueban los mismos documentos; y las mismas constituciones
demuestran que, aunque Lérida se incluyera en Cataluña para esos
efectos, no se incluía para todos. La de 1225 dice; que llamados a
Tortosa los prelados, nobles y ciudadanos de Cataluña, ofrecieron al
Rey ayudarle en el negocio de la cruzada contra las Baleares y que
todos acordes dictaron paces y treguas para todo Cataluña a Cinca
usque ad Salsas.

Pues ni el obispo de Lérida ni los ciudadanos de Lérida concurrieron
a tal asamblea de Tortosa; pero aquel mismo año se juntaron en Daroca
los aragoneses para tratar de la moneda jaquesa y a Daroca fueron el
obispo y ciudadanos de Lérida, de Zaragoza y Huesca y prohombres de
las principales villas de Aragón qui ad hoc fuerunt specialíter vocati (pu¬
blicado el documento por Botet y Sisó en el tomo 111 de Les monedes
catalanes).

Los historiadores topamos con dos datos contradictorios: pero el uno
es un dicho y el otro un hecho: el primero, a Cinca usque ad Salsas; el
segundo, el llamamiento y asistencia del obispo y ciudadanos de Lérida,
con Zaragoza, Huesca y otras principales villas de Aragón, a l,a reunión
de Daroca, en la cual está presente también Guerau de Cabrera, Conde
de Urgel.

Oposición entre el dicho, que parece formularlo, y el hecho, ofre¬
cen la paz y tregua de Marzo de 1234 (pergamino 633 de Jaime 1)
y el acta de la asamblea de Mcnzón, celebrada dos años más
tarde.

En la parte referente a la tasa del trigo se distingue Cataluña de Lérl-
rida, pues se dice: «In llerda et in locls Catalonie ubi currlt moneta jac-
censis vendatur kaflclum In Catalonia ubi currlt barchinonensls
nioneta.>

Hay ambigüedad en el documento, pues puede entenderse que Léri¬
da, aun distinguiéndola de la Cataluña propia, se Incluye en la ley que
se dicta para el Principado; pero en Monzón se reúnen dos años más
tarde los aragoneses y acuerdan conquistar Valencia, dictar paces y tre¬
guas y declarar la Inmutabilidad de la moneda jaquesa, y acuden los
prelados de la provincia de Tarragona, nobles de apellido aragonés y

35
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catalán, según hoy, y ciudadanos de Lérida, Tortosa, Teruel, Calatayud,
Tarazona, Huesca, Jaca y Barbastro.

El hecho contradice nuevamente el dicho; colócase la frontera en el
Cinca, pero los de Lérida no van a la reunión de los catalanes y vienen
a la de los aragoneses.

¿Se deduce de estos hechos la existencia de un Estado en Aragón y
otro en Cataluña? Yo creo que no; lo que se deduce es que se llamaban
especialmente a las asambleas los municipios interesados en un asunto;
la conquista de Baleares es empresa marítima y se pide auxilio y elemen -

tos de organización a los marítimos; los aragoneses ayudan como auxi¬
liares; en el Itinerario de Jaime I puede verse cómo nobles de Aragón
van a Mallorca, están en el sitio y vuelven con el rey a la Peninsula;
la conquista de Valencia es empresa continental, de interés para
los continentales; hay descentralización y autonomia hasta ésto; y
lo mismo que sucede en las empresas, sucede con la moneda. La
vida local, la libertad municipal, la verdadera libertad, no está con¬
tra dicha por ningún organismo; se bastan los Concejos a si mismos
y llevados del instinto popular se unen para resolver los proble¬
mas comunes.

SI en la paz y tregua de Tarragona se dice: «Apud Ilerdam et in locis
Catalonie, ubi currit moneta jaccensis, in Catalonia ubi currit moneta
barchinonensis», en la reunión de Lérida de 1260 (R. 22, f. 15) habláse
del «universos populus regni Aragonum, civitatis Ilerdensis et aliarum
civitatum et villarurn in quibus moneta jaccensis currit».

He ahí una nueva muestra de la indecisión de la frontera; pero inde¬
cisión que al pretender decidirla don Jaime en un sentido, entendieron
los leridanos que se decidía mal para ellos, porque los separaba de las
tierras interiores, de las cuales forma parte la suya.

Y el voto popular, acomodado a los mandatos de la Geografía, vale
más que todos los decretos de un pretor, de un rey medioeval y de un
ministro moderno.

He aquí unas cuantas contradicciones entre dichos y hechos, entre la
legislación y la realidad, entre la Geografía y el cesarismo que pretende
desconocerla.

Si las constituciones no están amañadas, se impone un estudio acer¬
ca de ellas, de la institución de paz y tregua y de la organización del
reino; de los dominios del Rey, para dilucidar por qué los preámbulos
se expresan con tanta generalidad y la parte dispositiva se aplica a una
parte de los territorios.
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IV

La autonomía política de las dos regiones
después de Ramón Berenguer iV : : : :

Es otra de las afirmaciones que pasan como verdad, sin que nadie lo
haya puesto en duda. Los historiadores se copian de unos a otros y de
puro correr por las historias, ha entrado en la categoria de hechos cier¬
tos y demostrados.

La Academia de la Historia misma, acoge el dicho; los académicos
encargados de la publicación de los procesos de las «Cortes de Aragón,
Cataluña y Valencia» dicen, en efecto, en el Prólogo de la publicación:
«Al concentrarse, mediado ya el siglo xn, en las manos de un mismo
principela monarquia de Aragón y el gobierno supremo de los territo¬
rios comprendidos bajo la denominación colectiva de Cataluña, aquélla
y'éstos conservaron no sólo sus propias y peculiares leyes y costumbres,
sino también su respectiva independencia.

»Sintoma elocuente de esa mutua independencia fué la continua¬
ción de sus respetivas asambleas legislativas o Cortes, a las cuales
sólo concurrían los eclesiásticos, nobles y representantes o delega¬
dos de los municipios de cada u o de los dichos estados.» (Ob. cit.,
pág. IX).

Uno de dichos académicos, don Bienvenido Oliver, en una de sus
obras. Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código
de las costumbres de Tortosa, esfuérzase en demostrar que Cataluña y
Aragón conservaron su independencia; y cita, entre otras pruebas, la fra¬
se del documento, por el cual don Ramiro cede a Ramón Berenguer IV
el reino de Aragón, «salvis usaticis et consuetudinibus, quas pater meus
Sancius vel fraier meus habuerunt in regno suo».

Pero, ¿esto es prueba? Esos fueros son legislación nobiliaria y es la
primera que se conculcó, porque muy pronto se introdujo en Aragón el
fuero de Barcelona, el cual llegó a ser casi el único, por degeneración
de los honores en señoríos con mero y mixto imperio, o en simples
rentas con el titulo de caballerías de honor; «guardadores celosos
del pacto de unión, dice el propio académico, catalanes y aiagoneses
jamás consintieron en que las leyes de Cataluña imperasen en Ara¬
gón, ni en que las de éste gobernasen a Cataluña». (Ob. cit., prólo¬
go, p. Vil.)

Pero, ¿dónde consta ese pacto de unión? ¿Qué leyes eran las de Ara¬
gón y cuáles las de Cataluña en este tiempo de Ramiro el Monje y de
Ramón Berenguer IV? El académico en cuestión, en las pruebas que adu-
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ce, salta del documento en que consta la frase salvis usaticis... al dicho
de Zurita de que los reyes se consideraban catalanes y a unas Cor¬
tes de 1388; pero se trata del siglo xii en su primera mitad y no
del XIV en su segunda; y en tiempo de Ramón Berenguer iV, común, has¬
ta cierto punto, a una clase en Aragón y a otra en Cataluña, no habia
más que los fueros de los reyes Pedro y Sancho, o de Sobrarbe; y los
Usatges, que sin embargo se mezclaron muy pronto.

Fuera de esta legislación, ni en Cataluña ni en Aragón existían orga¬
nismos regionales o nacionales; cada Municipio, cada comarca, lo mis¬
mo en aquélla que en éste, tenia sus costumbres, que eran sus leyes; el,
único lazo entre los territorios que recibian los nombres colectivos de
Aragón y de Cataluña, era la persona del Príncipe.

Un país no dominó al otro; en cuanto a esto, es verdad que conser¬
varon su independencia, pero no como después, en el siglo xvi y siguien¬
tes, sino como antes Navarra respecto de Aragón y Rosellón respecto
de Cataluña.

La otra afirmación de que Aragón y Cataluña conservaron sus asam¬
bleas peculiares, o Cortes, a las cuales sólo concurrieran los eclesiásti¬
cos, nobles y representantes o delegados de los Municipios de cada uno
de dichos Estados, es más difícil de probar; respecto de la primera,
como aquel estado social es tan diferente del que vemos y se mira sólo
lo que separa Cataluña de Aragón y no lo que las une, y tampoco se
para mientes en que las tierras catalanas entre sí y las aragonesas entre
sí vivían separadas y desunidas en cuanto a la legislación, es posible
encontrar indicios aparentes de esa supuesta independencia en lo po¬
lítico.

Pero respecto a las asambleas, no hay tales indicios; ¿qué caso pue¬
de citarse antes de Ramón Berenguer IV, ni en Cataluña ni en Aragón j

de una tal asamblea?; y como usan la palabra continuación, se sobreen¬
tiende que preexistían.

Antes de la unión, los reyes aragoneses tienen la Curia; los condes
barceloneses la Corte, el plácito, el voces, que desde Ramón Be¬
renguer IV aquél se abandonan y son sustituidas por la otra.

Pero esa curia es un tribunal, no una asamblea legislativa ni organist
mo político; tengo por cierto que] de la curia nacieron las Cortes, que
por evolución aquélla produjo éstas; pero afirmo que entre la curia del
Batallador y Ramón Berenguer y las Cortes de Pedro III y algunos casos
de Jaime I, hay diferencias esencialisimas que impiden llamar Cortes a
la primera.

Por lo que yo he visto en los documentos, ya que trabajo especial
sobre la curia aragonesa o catalana no se ha hecho ninguno, dicha asam¬
blea es un cuerpo, que no consta de número determinado de individuos.
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que no es convocada expresamente, que no delibera y decide sobre
puntos que se someten a su examen y acerca de otros de su iniciativa,
ni fiscaliza ni limita las atribuciones soberanas: la curia está formada de
vasallos que asisten al principio a darle consejo en virtud de un deber,
al contrario que en las Cortes, a las que el asistir es derecho; la curia
delibera para dar consejo en un asunto litigioso sometido al fallo del
principe, pero ni estatiiesce ni ordena; cuando más, corrobora la decisión
del soberano.

La curia no tiene aún el carácter de representación de la sociedad
política, que luego tienen las Cortes: cada uno de sus miembros está en
ella y asiste por sí mismo, por ser barón, caballero, vasallo, no como
individuo de una clase social, a la que represente: al ser llamados los mu¬
nicipios acuden también por si, no en nombre y representación de los
no llamados.

Estas son las únicas asambleas del siglo xii, de la primera mitad del
xni y hasta la segunda mitad del mismo: se perpetúa esa institución,
deslindada su función judicial, en el tribunal del soberano, y de su abo¬
lengo quedan huellas en el significado de las voces: tribunal, lugar don¬
de se reúne el tribunal; curiales, los que sirven a la curia tn este sentido.

A las reuniones de la curia asistía el estado llano, pero al igual que
los nobles como vasallos y consejeros cuando se les llamaba expresa¬
mente, pues nunca se consigna que a los nobles se les convocase y casi
siempre se hace constar respecto de los representantes de los concejos,
que se les citó a la reunión.

Caso único en la historia de la curia sería la asistencia del universas

populas en las que la Academia liama «Cortes de Barcelona codificadas
en las de Barbastro de 1192*, si el caso fuera real: los académicos edi¬
tores, sorprendidos por la frase, la subrayaron llamando la atención
sobre ella. Pero quien lea la constitución atentamente observará que
no fué dada ante la curia sino por el Rey mismo y por su propia auto¬
ridad.

Alfonso II se dirige en el preámbulo a todos los religiosos, nobles y
pueblos de sus dominios y les saluda: saluiem plurimam. Diceles luego
que por nimiam instanciain et ímportunitatem de los nobles derogó las
paces y treguas promulgadas en Barcelona; pero que reconociendo su
necesidad las restablece. Es un decreto y no un acto de corte al modo
posterior. El pueblo no tuvo intervención en acordarlo.

Existen ejemplos de asistencia de ciudadanos a la curia, sobre todo
de los concejos más importantes, pero su presencia no modifica la esen¬
cia de la institución; acuden llamados, de gracia especial y momentánea^
no por derecho establecido; el núcleo de la curia lo constituyen nobles
y eclesiásticos y sus funciones son judiciales principalmente; la solem-
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nidad de ciertos actos hace que se acuerden delante de la curia, ante
la corte.

Dicen los citados académicos que a las asambleas, que llaman ellos
Cortes, asistían sólo los de cada región: esto es un error fundamental,
producido por no distinguir tiempos: en los siglos xiv y xv eso sucedía,
esa era la práctica, cuando ya existían Cortes, mas no cuando sólo existía
la curia.

Creyendo eso se dijo que los acompañantes de los soberanos no
traspasaban la frontera de su región, sino que al modo de la Guardia ci¬
vil que se háce cargo de los presos en las fronteras de sus demarcacio¬
nes, cada corte aguardaba la comitiva regia en el límite y allí se despedía
el Rey de los unos y se agregaba a los otros. D. Joaquín Miret y Saps,
que pensaba ser aquello verdad en el momento en que escribía el Itine¬
rario de Pedro II, se asombra de encontrar en Monzón muchos señores
catalanes en 1202 (Boietin Academia Buenas Letras, tomo III, pág. 267),
y buscando explicación al hecho, dice que como el rey había vivido fue¬
ra del principado dos años se adelantaron a Monzón por el natural deseo
de verlo y agasajarlo y hacerle las peticiones que debían haberse amon¬
tonado durante su larga ausencia; a los pocos días vuelve a encontrar
mezclados catalanes y aragoneses dentro de Cataluña, y no valiendo ya
la explicación de los agasajos, dice que es un caso más de ruptura de la
costumbre.

En otro lugar, a propósito de lo mismo dice: «Se nota la particula¬
ridad de que dentro de Cataluña vayan en el séquito del rey varios se¬
ñores aragoneses, cosa muy poco frecuente» (Boi., II, 454).

¡Cosa muy poco frecuente! Lea quien quiera los Itinerarios de Alfon¬
so, Pedro y Jaime, abuelo, padre y nieto, y serán contadisimas las datas
en que no aparezcan confundidos los de las dos regiones, y si algún do¬
cumento menciona sólo aragoneses o sólo catalanes, el inmediato más
próximo en lugar y en tiempo los mencionará. Son tantos, que apenas
miro las notas me saltan ante los ojos; una escritura del año 1200, fecha¬
da en Zaragoza, hace decir a Miret: «Que el hecho de estar el rey en la
capital de Aragón acompañado de varios señores catalanes, hace presu¬
mir que la reina madre y su hijo se hallaban en algún grave negocio de
estado.» (Boi., tomo III, pág. 210.)

Miret rectificó la especie de que los unos se guardaban de pisar la
región de los otros, en el Itinerario de Jaime I, pero o no vió la comuni¬
dad nacional de catalanes y aragoneses o no tuvo valor para declararlo;
sus obras, sin embargo, proporcionan pruebas terminantes de la promis¬
cuidad de catalanes y aragoneses en la curia, idéntica a la de los tiem¬
pos anteriores a la unidad entre los de aquellos territorios englobados
hoy bajo la denominación colectiva de Cataluña y Aragón.



A. GIMÉNEZ SOLER 551

Aunque rectificada ya por él la especie, podría referirme a esta rec¬
tificación. Como su dictio no es bastante categórico, ni su obra bastante
divulgada para que sea conocida, insisto en demostrar con datos de sus
obras mi afirmación.

Encuentra don Joaquin iVIiret un documento cuya cláusula final dice;
«Acta est hec connvenientia et sacraméntale in plena curia et in Barchi-
nona in presentía suscriptorum et aliorum proborum hominum nobilium
inibi assistentium clericorum et laicorum VIII idus junii anno Domini
MCXC VIIII;> y entre esos concurrentes figuran Artal de Alagón, Miguel
de Lusia y Asalid de Gudal; y asombrado, exclama: «De manera, que
el 6 de Junio de 1199 >e celebró en Barcelona una asamblea de baro¬
nes y prelados bajo la presidencia del rey, asistiendo no solamente
señores catalanes sino también aragoneses, hecho insólito en la his¬
toria de las Asambleas precursoras de las Cortes de este principado»
(Bol. Ill, 159).

Hecho insólito, pensando que siempre fué como en el siglo xvii o
XVIII, frecuente si se distinguen los tiempos. A la curia asisten todos
cuantos son vasallos del rey, hasta después de fijadas las fronteras y se¬
parados politicamente, al menos de modo virtual, Aragón y Cataluña; en
Alcira dió don Jaime una sentencia, Noviembre de 1273, «habitis consi-
lio et tractatu cum., archiepiscopo et episcopis ac richis hominibus, mi-
litibus et civibus tam Aragonie quam Catalonie quampluribus in nostra
curia constitutis» (R. 19, 74). El padre de don Jaime recibió un homenaje
a fuero de Barcelona en Castelfalib, «coram multis baronibus curia ara-
gonensibus et catalanis» (Bol, HI, 510). En 1207 se celebró en Puigcer¬
dà, Cerdaña, una reunión de la curia y a ella concurrieron señores ara¬
goneses; y en los mismos días, en otros documentos aparecen el conde
de Foix, ricos hombres de Aragón, nobles de Cataluña y ciudadanos de
Perpiñán (Bol., III, p. 436).

La distinción expresa no es precisa por cuanto muchas veces nose
hace, pero los nombres indican que asisten los de una y otra región, sin
distinguirse ni repelerse; «habitis consilio et deliberatione... baronum cu¬
rie mee, coram quampluribus baronibus curie... in palatio predicti regis
et in eius presentía et totius curie mee»; puede verse en los Itinerarios de
Alfonso y Pedro, publicados por el propio AHret en los tomos II y III del
Bol. de la R. A. de BB. LL. de Barcelona, pues son tantos, que son casi
todos.

Pero, ¿qué más? Los dichos señores académicos incluyen en las
Actas de las Cortes de Cataluña unas que llaman de Barcelona, codifi¬
cadas en las de Barbastro, y entre los asistentes figuran dos aragoneses
por su apellido, Ximen de Artusela y Sancho de las Celas, Celias según
la pronunciación ribagorzana de la l (la ed. académica dice Telas, pero
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el original Celas. Tampoco es el número del pergamino el que se dice,
sino el 369 de Alfonso 1). Este documento, otorgado dentro de Aragón y
firmado por dos aragoneses, es prueba terminante de no ser verdad lo
que los señores Fita y Oliver aseguran, pues si a rajatabla se llevó más
adelante que sólo asistieran los de la región, a rajatabla se llevó que las
Cortes se reunieran dentro de ésta y hasta que se hiciera la convocato¬
ria en territorio regional; y en esas de Barbastro, ni el lugar es de Cata¬
luña, ni los asistentes todos catalanes.

La curia sigue siendo esto mismo en la minoria de don Jaime; la
confusión de ésta con las Cortes posteriores es causa de las discusiones
acerca de si tal reunión, llamada solemni curia, generali curia, es Cortes
aragonesas, catalanas o comunes; toda gira alrededor del falso concepto
que se tiene de la institución en este tiempo; los consejeros del Rey,
obrando según la época, actúan ante la curia y ésta gana atribuciones
para el uso; los consejeros se someten más que los reyes a la voluntad
de los curiales y llaman con más frecuencia a los representantes de los
Municipios.

Ese es el único organismo nacional, y es común: ni Aragón ni Cata¬
luña tienen todavía personalidad ni por tanto se concreta en un lugarte¬
niente ni menos en una Corporación. Ximen de Poces es el primero
de que tengo noticia que fuese representante del Rey en Cataluña y un
Moneada el primero de que tengo noticia que fuese procurador de
Aragón {Inventario de las escrituras del Temple, f. 70 v.°), y un Pérez
de Arenós, en Valencia; ninguno natural de la región que gobernaba.
Organismo popular, representación de la nación, no existe hasta muy
entrado el siglo xiv cuando se crea el funesto de las Diputaciones, que
asumen la personalidad del Estado. El conde don Sancho es procu¬
rador de todo el territorio y sus consejeros no forman dos consejos,
uno para el reino y otro para el condado, sino uno solo e indistinto,
que actúa dentro de Cataluña y dentro de Aragón, dando unidad al
Gobierno; bien diferentemente de 1410, durante el interregno subsi¬
guiente a la muerte del rey don Martín. ¡Qué contraste entre las dos
épocas! En la primera, los consejeros y la curia van de Monzón a Villa-
franca y vuelven a Monzón y no hay reuniones de Parlamento, ni
gobernadores privativos, ni embajadas de catalanes a valencianos y
aragoneses o viceversa; y todas aquellas farandulerías contrarias al
buen sentido y a la seriedad, de que está llena la segunda: el parlamen¬
tarismo y su secuela la Diputación, no han atrofiado aún la vida local,
los Municipios no han sido aún absorbidos por otros organismos, con¬
servan su pujanza y se defienden y se asocian y se hermanan.

Cuando Jaime II declara la indisolubilidad de las tierra.s, no hay
todavía quien represente Cataluña ni Valencia ni Aragón; y las actas
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en que aquello declara, enmienda tardía de lo hecho por su abuelo, ha
de entregarlas a las ciudades de Barcelona, Valencia y Zaragoza
(R 25, f. 160), pro universitate regni Aragonís, et regni Valencie eí
Catalonie.

No obstante la separación, los pueblos preferían las Cortes gene¬
rales a las particulares, pero por el parlamentarismo lleno de tiquis
miquis y por la fuerza mayor de aquéllas, los Reyes hubieron de prefe¬
rir las segundas.

No había, pues, hecha la unión, dos Estados, sino uno; siguen las
tierras conglomeradas por el aglutinante de la persona del soberano, y
cuando el interés de la defensa u otra causa les obliga a solidarse lo
hacen según la Geografía. En la minoría de don Jaime se unieron jaca,
Huesca y Zaragoza para reprimir los <mala, dampna, rapiñas, homici-
dia, stratarum publicarum invasiones»; a esta [unta se adhirieron el
obispo de Zaragoza, el infante don Fernando y 0. de Moneada, viz¬
conde de Beam, con sus valedores, G. de Cervera, R. de Moneada,
W. Senescal del Rey, W. de Cervelló, A. Guiralt, su hijo, R. de Cer¬
vera, R. Alamán, W. de Claramunt; y éstos, aunque el Moneada fuese
vizconde de Beam, son urgelenses, leridanos, y entran en la Junta de
Zaragoza, Huesca y Jaca (pergs. 308, 309 y 310 de [aime 1, Era 1264-
1226). En la misma forma se constituyen en Sobrarbe años adelante
(R. 11, f. 159, V.).

Esa confederación la juzgó el conde don Sancho confabulación con¬
tra regem et regnum y acusó ante Roma al infante don Fernando, abad
de Móntearagón, de aspirar al trono, abjecto habita clericali (Legajo 11
de Bulas del Arch. C. A., núm. 2).

El grado de verdad de la acusacióh, es decir, el alcance que tuviera
la hermandad, no me atrevo a fijarlo por no haber estudiado a fondo ei
asunto. ¿Fué, como parece, darse a entender un movimiento separatista
motivado por rencores o incompatibilidades entre don Sancho y don
Fernando? Pues nótese que forman en la conjuración Moneadas y vale¬
dores suyos, el obispo de Huesca y los concejos de esta ciudad. Jaca y
Huesca: y nótese que la Bula, seguramente inspirada por la denuncia,
dice que va contra regnum et regem, contra toda la tierra.

V

Ribagorza

Que formó en el reino de Aragón apenas consolidado este reino y
desde antes de ser reino y que sus habitantes se han tenido y se tienen
por aragoneses, aunque Lérida es su centro, es de los hechos históricos
mejor probados.
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Lo mismo sucede con Benasque y Arán: de! tiempo de Sancho Ra¬
mírez y del Batallador hay documentos que señalan el dominio de esos

reyes sobre dichos valles: en el Inventarlo de las escrituras confiscadas
al Temple en 1308 se halla esta nota: «Instrumentum In quo Sanclus Rex
Aragonum propter quod donarunt slbl illa novena Ingenuavlt de multos
clnsos malos quos debebant facere ad omnes homines de Benascho et
retlnult eorum aslnos pro se ad Illa hoste et justicia et hoste ab Integro
et carnale et novena et fabrica per ad castellos de extrematura»
(A. C. A., f. 56). En un documento Inserto por Delavllle le Roulx en
el Cartulaire géneral de Vordre des Hospitallers (t. I., p. 81), Alfonso el
Batallador dice reinar en Arán.

Rlbagorza entró de lleno en Aragón, y por esto en 1282 afirmaron
tan categóricamente su aragoneslsmo los rlbagorzanos (A. C, A., Reg.
47, f. 54). El dicho de las Cortes de Barcelona de 1304 de que Cataluña
esyfo antigament tro a Clnca, es falso enteramente, y los historiadores
que modernamente lo afirman se hacen reos de falsedad, sin que la
exaltación patriótica los libre de esa nota, aunque les quite la de mala
fe, que reconozco y declaro que no la tienen.

El señor Mlret y Sans, uno de los más apasionados a ratos, pero de
los de mayor sensatez en otros, volvió en parte por la razón defen¬
diendo los i.mltes que lalme II dló a Cataluña en 1305.

Motivó esa declaración un documento de Sancho Ramírez, que es
una donación de La Almunla de Tabach, cerca de Alguayre: el Rey
hace el donativo In mea terra, «dentro de los límites de Cataluña», dice
el señor Mlret (Bol. de la Ac. de B. L., VI, p. 49). Es esta una nueva
prueba, dice aquel historiador, Je que en el siglo xi, ni los reyes de
Aragón, ni los condes de Barcelona, Pallás y ürgel, tenían definitivo y
claro ciiterlo de la línea de la frontera en la baja Rlbagorza y llano de
Lérida, ni podían adivinar dónde la situarían los últimos episodios de
la Reconquista.

Esto es cierto: en esta época nadie podía saber ni por adivina¬
ción adonde llegarían sus fronteras respectivas ni nadie pensaba en
fronteras, al modo que las entienden los modernos: pensaban todos
en territorios, y en la ciudad centro de los mismos: aspiraban a
poseer Lérida y Tortosa, y como consecuencia el país de que eran
capitales.

El prejuicio reaparece en Mlret cuando dice: «Sospechamos que
después del matrimonio de Ramón Berenguer IV fué cuando se mani¬
festó más definida la pretensión de los catalanes de llevar la frontera
hasta el Clnca y la resistencia o aspiración de los aragoneses a no mo¬
verla de la Noguera Rlbagorzana y de la clamor de Almacellas.»

El señor Mlret sabia que la cuestión de fronteras no se planteó hasta
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el reinado de Jaime I; conocia los documentos del reinado de Pedro II y
Alfonso II como nadie, y sólo pudo consignar esas palabras por rendir
culto al prejuicio de una Cataluña igual en todo tiempo a la del si¬
glo XVIII, con la cual quieren los historiadores modernos de Cataluña
entroncar la contemporánea.

La cuestión de fronteras la resuelve de modo definitivo en lo político
Jaime II, quitándola del Cinca y llevándola al Noguera Ribagorzana y
clamor de Almacellas; y es Miret el que, sin defender ni aplaudir la nue¬
va demarcación, por lo menos excusa al rey que la hizo: «Después de
esta significativa actitud del prudente rey don Jaime II, creemos que en
un tiempo no debió aparecer tan claro y controvertible e inmemorial
como han pretendido diversos historiógrafos modernos, el derecho o
razón geográfico-histórica que alegaron nuestros antepasados para situar
el límite de Cataluña y Aragón en la parte de Ribagorza en el cauce del
Cinca».

Ni en su tiempo ni en ninguno: todavía en el de Jaime I, cuando éste
se metió en la malandanza de los repartos, reconoce que Ribagorza,
Pallás y Urgel no son ni Cataluña ni Aragón: «Relinquimus Alfonso
primogénito nostro et regine Alienor totum regnum Aragonis et totam
Cataloniam, Ripacurciam, Pallas, Aran et deminium comitatus Urge-
Ili»"; y a su hijo Pedro déjale Rosellón, Conflent, Cerdaña y Va¬
llespir.

Ha reaparecido la orla de tierras que rodea la verdadera Cataluña,
la comprendida entre la gran sierra que determina la vertiente medite¬
rránea de los ríos Muga, Fluvià, Ter y Llobregat.

La independencia geográfica de esos territoiios se traduce en la polí¬
tica; mas cuando ha de decidirse su anexión al condado o al reino, el
propio D. Jaime decide que sean del último y los hace ir a Daroca a que
juren por su Rey futuro al que lo ha de ser de .Aragón. Desdícese por
miedo a la mujer y los agrega a Cataluña, pero en la propia administra¬
ción le desobedecen: en el año 1253 dominus rex jactabit has peitas in
Aragone, y las comarcas expresadas son: Sariñena, Barbastro, Exe3"a,
Zaragoza, Ribagorza, Pallás, Jaca, y se expresan en ese orden. En 1257
vuelven a constar como aragonesas Ribagorza y Pallás. (.A. C. .A., Regis¬
tro núm. 8.)

Véase si el derecho alegado es controvertible, oscuro y moderno.
En su empeño de encontrar lazos entre los pueblos de los dos No¬

gueras y del Segre, alega un historiador (Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras, III, 30), que a la consagración de la Catedral de
Urgel asistieron del Bergadá, de Urgel, de Pallás y de Ribagorza; y
toma esta asistencia como signo de mancomunitat de aspiracions y
de la existencia de certa unió politica, manifestada en la costumbre de
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datar los documentos por los años de los Reyes de Francia, como en
los condados de la Marca hispánica, y no por eras, según acontecía en
Sobrarbe y Aragón.

Pero si Urgel no formaba parte de la Marca hispánica, el hecho aquel
nada prueba.

En cuanto a la costumbre de datar los documentos por los años de
los reyes de Francia, que no se observa en Sobrarbe y Aragón, haciendo
hincapié en ello, yo no le concedo valor alguno; es una costumbre ente¬
ramente arbitraria y.artificial, cancilleresca, de notarios, pero no popular,
porque convendrá el polígrafo catalán en que el pueblo no la seguía por
ignorancia evidente. ¿Cómo admitir que el pueblo llevaba la cuenta de
los reinados y decía el año 15 de tal o cual? Yo afirmo que hoy muchos
de los habitantes del Segre no saben cómo se llama el rey de España,
mucho menos el presidente de la República francesa, y ¿habían de sa¬
berlo entonces?

La historia del condado de Urgel no es bien conocida, porque quien
pudo escribirla, Monfar, la escribió con el propósito de falsificar la del
último conde; después la parte falsificada ha llenado la del condado
entero.

Se ha partido del supuesto de que Urgel fué de Cataluña, de que sus
condes fueron siempre feudatarios del de Barcelona; los entronques fa¬
miliares de aquella casa condal con la barcelonesa se han proclamado a
voz en cuello y no se ha dicho nada de los entronques con la casa real
aragonesa.

Sancho Ramírez había casado con Felicia, hermana de Armengol VI,
de modo que éste, el que fué Marqués de Zaragoza, era tío de Pedro, el
conquistador de Huesca, de Alfonso el Batallador y de Ramiro el Monje.
(Miret y Sans, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, tomo II,
página 32.)

El historiador Sr. Carreras y Candi reconoce que ayudaron los urge-
litanos con más ardor a la reconquista a los reyes aragoneses que a los
condes de Barcelona. (Boletín cit. pág, 30.)

Ramiro I fué aliado del obispo de Urgel (Marca hispánica, apéndi¬
ce CCXXV), y no hay que olvidar que un Aznar Galindo fué abuelo del
conde Vifredo.

La mancomunidad de aspiraciones entrevista por el Sr. Carreras, no
es propia sólo del tiempo en que la catedral de Urgel fué consagrada; es
anterior, persistía en el reinado de Jaime I, y estaba en su apogeo en el
momento en que se plantea en Aragón el problema de la herencia de
Alfonso.
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VI

El Cinca por frontera

Mas aunque Ribagorza pudieran demostrar los historiadores catala¬
nes que fué alguna vez de Cataluña, con ello no demostrarían que la
frontera catalano-aragonesa estuvo en el Cinca y que por tanto ahí debe
ponerse.

Precisamente es la comarca mejor conocida en sus lindes con So-
brarbe, gracias a la satisfacción que Jaime II dio a los del principado se¬
gregando Ribagorza del reino con excusa de darla en feudo a su hijo
Pedro

En el documento en que erige esa tierra en condado, hecho con más
solemnidad que otros, pues se otorgó en la Catedral de Lérida, el día
de la Ascensión del año 1322, señala los limites y esta demarcación es

prueba terminante, absoluta, de que ei Cinca pudo ser frontera en ia
mente de don Jaime, pero nunca real y efectiva.

Principia ia enumeración de los puntos mojones en el punto de con¬
tacto de la castellanía de Monzón con Ribagorza y a la Puebla de Cas¬
tro, de aquí a Panillo, que incluye en Ribargoza, a la sierra de Troncedo,
declarando sin embargo este lugar de Sobrarbe, a Forada, y por el
puerto de Luzás penetra en Benasque; por las crestas alcanza el puerto
de este nombre y por las divisorias liega al Noguera-Ribagorzana, que
no abandona hasta los términos de Tamarite y San Esteban de Litera,
que se excluyen: por la línea de contacto de los territorios de estas villas
y el de Ribagorza dirígese al punto del Cinca, donde empezó. ('Archi ¬

vo C. A. R. 222, f. 11 v.J
Enciérranse en esos límites las cuencas del Esera, Isábena y Noguera

Ribagorzana y el Cinca, no sólo su corriente, sino su cuenca excluida,
declarada Sobrarbe; de modo que aunque Ribagorza y la Litera hubié-
ranse declarado catalanas, aquel río no habría dejado de ser tan arago -

nés como io sea el Gállego.
Tan perfectamente limitada estuvo la frontera por este lado, que no

se suscitaron en él jamás cuestiones acerca de homenajes, mientras que
en oriente fué precisa una de aclaraciones, verdaderas rectificaciones de
frontera, que pueden verse en el mismo registro a continuación de la
escritura de erección del condado.

A pesar de la claridad terminante de ese documento, que debe satis¬
facer por igual a los imperialistas, que ponen la frontera en el Cinca por
haberlo declarado asi l'alt rei en Jaime, pues ésta la decretó otro rey
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Jaume no menos alt, y a ios tradicionalistas, porque son los límites tra¬
dicionales de la región ribagorzana; y a ios partidarios de las co¬
marcas naturales, puesto que sigue las divisorias, las únicas fronteras de

• la naturaleza, a pesar de esa claridad, siguen ios historiadores catalanes
obstinados en que lo Cinca fou considerat com la frontera tradicional de
Cataluña, sin especificar curso o cuenca, si desde sus fuentes a la des¬
embocadura, o si sólo en una parte de su curso.

Y no es lo peor que lo proclamen los historiadores en libros de cien¬
cia pura; éstos son tan poco ieidos en Cataluña, como fuera de ella; lo
peor es, que se divulga la especie hasta en folletos dedicados a la atrac¬
ción de forasteros, y se reparten gratis; tengo a la vista una publica¬
ción de esta clase, en la que se lee: «A titulo de curiosidad reproduci¬
mos la disposición del glorioso rey Jaime I ai señalar ios limites de Ca¬
taluña». (Reproduce, tomándola de algún contemporáneo, la circunfe¬
rencia de la región, tai como la describe Feliu de la Peña en sus Anales)
(tomo I, p. 3); desde Arán entrar en la tierra ribagorzana y se expresa
de este modo; «D'aci cap a Benabarre y a les fonts del Cinca, seguintio
tot ell fins a topar ai Ebre».

Ei anónimo autor se refiere a Feliu de la Peña, pero atribuyéndole
frases y afirmaciones que el analista no dice. Este publicó sus Anales en
1709 y en castellano; y en la publicación gratuita se traslada el párrafo
de los confines en catalán, lo cual prueba que el anónimo e inocente
autor de ese f jlleto fué engañado por un más o menos falsario. Feliu de
la Peña no dice que don Jaime diese los limites que ahí se señalan, sino
esto: «Año 1242 le dió los límites y distinguió a Cataluña de Francia y
Aragón, designando lo que era Cataluña el señor Rey don Jaime I, di»
ciendo que Cataluña se comprendía en los términos de Salsas a Cinca
y de Cinca hasta Tortosa». Y pareciéndole confuso este modo de se¬
ñalar limitaciones por tres puntos, continúa: «Más cuidadosos los ex¬
tranjeros, explicaron con más claridad la tierra que se comprendía en
la provincia de Cataluña» y con referencia a esos extranjeros da la cir¬
cunferencia que en el folleto de atracción de forasteros se da a titulo de
curiosidad como límites señalados por el glorioso rey don Jaime.

La tergiversación no puede ser más patente, y sin embargo, aún no
termina aquí la parcialidad moderna. Feliu de la Peña dice: «Estos son
los verdaderos límites de Cataluña y toda la tierra que se incluye en su
circunferencia es, sin duda, de Cataluña».

En el folleto en cuestión dícese: «Feliu de la Penya, en sus Anales,
concluye: Estos son los limites de Cataluña, que incluyen la Rlbagorza
y Fraga. Estos son sus confines verdaderos y sempre aixó es Cata¬
lunya».

Si la frontera iba del Port de Pedresblanques en el valle de Arán a Be-
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nabarre y de aquí a las fuentes del Cinca (¡ir es!) y luego seguía el Cinca,
todo él, hasta entrar en el Ebro, comprendíase en Cataluña, Ribagorza,
Litera y parte de Sobrarbe, el famoso Pueyo de Araguás y el Monasterio
de San Victorián con ella, y así no es yerro decir que esos términos in¬
cluyen Ribagorza y Fraga; pero es atrevimiento y parcialidad- decir que
dice lo que no dice.

Pero es la manía, el empeño de repetir siempre lo mismo para que
la gente, oyendo el delenda est Caríago, se acostumbre a la idea de que
Cartago debe ser destruida; si tantos lo dicen, cómo no ha de ser ver¬
dad, dice el vulgo; pues no lo es, a pesar de decirlo tantos, que son to¬
dos. El Cinca, en todo su curso y en toda su cuenca, ha sido, como es
ahcra, un río aragonés puro.

Gindtéc> §iménc& SoCet.
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FE DE ERRATAS

Página Línea DICE DEBE DECIR

173 8 I

173 20 ■ XII XVIII

175 20 1914 1904
176 28 y los y a los
176 30 a los los

176 1.® de las notas VI IV

188 1.* de la nota (2) XII XI

189 18 infanzón infanzón, o hijo o
nieto de infanzón

212 1.* de las notas 119 199

216 25 repeler repelar
217 24 viniese si viniese

234 5 superius te superius
241 14 peschera prechera
322 2/ de la nota (5) (Catedral) (barrio de San Pedro)
326 1.' de la nota (2) VI VII

326 4.* de la nota (2) (Catedral) (barrio de San Pedro)
340 6 (por quando) (por quum)
340 1.® de la nota (1) VI VII

346 1.® de la nota (1) XVIII XXII

349 1.^ de la nota (2) XXV XXIX

351 6 mejer mujer
353 1.' de la nota (1) Conde Simonet

361 17 ilium illum

408 11 jermanaron germanaron
jermana germana

408 12 jermano, ajer- germano
manaron agermanaron

408 25 jermano germano
neo neto

408 31 Mayo Maio

425 IS acoru acora

429 15 que vocitan qui vocitant
430 16 May Maii

435 16 mor mo-

435 19 Buncupatu- Huncupafur
438 11 vocatur vocantur

439 28 hac ac



Páginas Línea DICE DEBE DECIR

442 20 et IlII»'' in mense (debe desaparecer
madio por estar repetida

la frase)
444 23 de dei
446 16 vicin aliter vicinaliter
450 29 que qiios
458 13 provenerit pervenerit
458 14 provcnire pervenire
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