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Todas las regiones españolas se configuraron en sus
límites actuales durante la Edad Media (711-1492). Tan
sólo el nombre de Galicia tiene antecedentes romanos, si
bien sus extensiones en época romana y medieval fueron
diferentes.
El nombre de Aragón como testimonio de una agrupación geográfica, que unía a una comunidad humana
bajo un mismo gobernante, es de los más antiguos en
España. El nombre de Castilla aparece por vez primera
hacia el año 900; el de Navarra, justamente el año 1087;
el de Cataluña es más tardío. Los documentos auténticos
indiscutibles son de pleno siglo XII, aunque algún investigador catalán defiende otros del XI, que en muchos
casos han sido considerados como falsos. En cualquier
punto, este nombre y el de Navarra serían teóricamente
coetáneos. El nombre de "reino de Valencia" emana en
1239.
El nombre de Aragón, con su conde Galindo, se citan
por vez primera en un documento del año 828; Ribagorza
surge un poco más tardíamente, pero siempre antes de las
fechas dadas arriba.
Aunque los nombres "Aragón" o "Ribagorza" sirvan
desde 828 para designar unas comunidades humanas, lo
cierto es que unos años antes tales comunidades ya
estaban constituidas. Se sabe que el año 809 murió el
conde Aureol, que gobernaba en las tierras del valle de
Echo. Existen otros testimonios anteriores, pero de
momento prescindimos de ellos.
Todo permite afirmar que en tomo al año 800, bajo
la " p r o t e c c i ó n " del emperador franco Carlomagno
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(768-814) estaba organizado el condado de Aragón, que
englobaba las tierras de los valles de Ansó, Echo, y
Canfranc. Al mismo tiempo en la cuenca del río Noguera
Ribagorzana actuaban los condes de Toulouse (Francia) y
organizaban dicho valle bajo su dependencia con el conde
Bigón, pasando luego a manos del conde aragonés Aznar
Galíndez I, para volver nuevamente (848) a depender de
la casa condal francesa. Finalmente se instauró una dinastía indígena, que se hizo independiente, si bien estuvo
siempre en relaciones incluso familiares con los condes de
Aragón y luego con sus reyes. Estos fenómenos de
creación de entidades políticas no se dieron sólo en las
regiones indicadas, sino que se produjeron en todo el Pirineo, donde los reyes francos dominaron por medio de
sus condes: por ejemplo, los francos conquistaban Barcelona el año 801, donde instauraban un condado propio.
Sobre todos estos puntos hay trabajos muy buenos del
investigador catalán señor Abadal.
El nombre de Aragón se extendió paulatinamente
desde los valles citados hasta englobar el actual. Primero a
la "Canal de Berdún" y al valle de Tena, dentro del siglo
IX. Ribagorza quedó dentro de los límites primitivos
durante ese periodo.
Sobre el mapa número 1 se pueden ver los dos grupos
señalados (Aragón y Ribagorza), con los límites amplios
en el primer caso. El resto del territorio aragonés dep e n d í a de los musulmanes que gobernaban desde
Córdoba. Debe observarse que en la parte Norte se encuentra la zona de Sobrarbe, que en principio fue musulmana. Su capital era Boltaña, ciudad de origen romano, que
hacía de residencia del gobernador musulmán
Las tierras que comprendían Sobrarbe se conquistaron a
principios del siglo X por el rey Sancho Garcés I
(905-925), que las entregó como dote a su hija Toda,
casada con el conde Bernardo I de Ribagorza. El desarrollo histórico de Ribagorza se podrá ver en otro número
de estos "Alcorces". De momento bastará señalar que fue
con el rey Sancho el Mayor (1004-1035) cuando se
unieron para siempre las tierras de Sobrarbe y Ribagorza a
la corona aragonesa, a excepción de unos pocos años del
siglo XIII, cuando Jaime I ordenó el traslado de la frontera catalana. Si bien los ribagorzanos se siguieron con-
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siderando aragoneses, y así lo reconoció Jaime II, como
veremos en otro lugar.
En el mapa número 1 se pueden ver los territorios
dominados por el citado Sancho el Mayor en Aragón, ya
que además era rey en Pamplona y Castilla. Fue precisamente este rey quien inició la reconquista aragonesa,
ocupando por la fuerza de las armas las poblaciones de
Agüero y Murillo de Gallego (1033), fortificando además
toda la línea situada al Sur de las Sierras de Santo Domingo, Guara y del Castillo, con las posiciones de Sos,
Uncastillo,
Luesia, Biel, Agüero, Murillo de Gállego,
Loarre, Nocito, Secorún, Santa María de Buil, Monclús y
Perarrúa. Las tierras sitas entre Murillo, Agüero y Ayerbe
recibían entonces el nombre de "Extremadura", porque
estaban en el extremo del reino.

EL PRIMER REY DE ARAGON

Ramiro I fue el primer rey privativo de Aragón
(1035-1069): los problemas de su proclamación son muy
complejos y se tratarán en otro "Alcorce". En lo que
ahora interesa hay que señalar que estableció las primeras
fronteras con Navarra, si bien no fueron definitivas. En la
formación de Aragón tuvo importancia porque fue el que
ocupó Benabarre y su comarca (1062), con Luzás,
Laguarrés y Lascuarre. Un vasallo suyo llamado Amáu Mir
de Tost (además señor de Ager) tomaba Fet y Bellmunt.
Mientras que el conde de Barcelona Ramón Berenguer I
compraba los castillos de Purroy, Estopiñán y Caserras
(1067), únicas poblaciones que los condes barceloneses
poseyeron algún tiempo al sur de los primitivos Aragón y
Ribagorza.
A partir de 1062 Ramiro I se desentendió de los problemas de gobierno —posiblemente enfermo-, conreinando
con su hijo Sancho Ramírez (1062-1094). Durante esta
época de correinado (1062-1069) se produjeron acontecimientos importantes en la formación de Aragón. En
primer lugar se realizó una cruzada contra Barbastro
(1064), que fue la primera que se predicó en el mundo
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cristiano, pues la "Primera Cruzada" a Tierra Santa fue
posterior (1096). Barbastro fue conquistada por los cruzados, constituyendo un acontecimiento importantísimo
en Europa, hasta el punto de que existe una teoría que
relaciona los orígenes de la lírica europea con las canciones árabes que escucharon los cruzados en esta población. Pero la conquista de Barbastro fue muy corta, ya
que la volvieron a recuperar los musulmanes (1065). Un
siglo más tarde se escribió en francés una canción de gesta
titulada "El Sitio de Barbastro", muy fantástica
Los resultados prácticos de la toma de Barbastro posiblemente fueron mayores de lo que se admitía hasta
hace poco tiempo, pues por esos años (1067) comienza a
citarse a Alquézar como población cristiana y aragonesa,
junto con toda esa zona alta del río Vero. Por entonces se
planteó la ocupación de la zona baja de Sobrarbe, comenzando las acciones guerreras contra Graus, la llave
musulmana que cerraba el camino por el Esera-Isabena.
En 1069 el ejército cristiano aragonés intentó ocupar
Graus, muriendo de resultas del combate el ya viejo
Ramiro I, que fue herido por una lanzada a través de la
visera de su yelmo. Con ello quedaba como rey único su
hijo Sancho Ramírez.

LAS CONQUISTAS DEL REY SANCHO RAMIREZ

Con este monarca se plantea definitivamente el problema de la ocupación de las tierras llanas, lo que obligó a
enfrentarse con la evolución del ejército (ver mapa 2).
Hasta entonces los combates los libraba la infantería, ya
que la zona montañosa no permitía otros sistemas. Pero
para ocupar el llano hizo falta desarrollar las fuerzas de
caballería, con la influencia que esto tiene en la implantación de una nueva clase nobiliaria: el caballero.
Las conquistas definitivas de la época de Sancho
Ramírez fueron las posiciones de Ayerbe y Graus (1083),
ganando seguidamente la batalla de Piedra Pisa, cerca de
Naval. Por entonces poseía Alguaire, en las cercanías de
Lérida, ciudad ésta que atacó, constituyendo el primer
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intento de ocupación aragonesa, que más adelante se iría
repitiendo hasta lograrlo en 1149.
Otra posición que ya fue siempre cristiana fue la de
Montearagón, (1086), muy cerca de Huesca. Debe tenerse
en cuenta que tal fortificación estaba rodeada de poblaciones musulmanas. Esto puede explicarse: durante la
Edad Media las armas defensivas eran más fuertes que las
ofensivas, pues no se había generalizado el uso de la pólvora. Por eso las ciudades fortificadas con murallas no se
podía tomar por la fuerza de las armas, como tampoco
los castillos. La única manera de conquista era obligarlas
a capitular mediante el hambre. Desde Montearagón los
cristianos quemaban las cosechas de Huesca e impedían
las labores agrícolas. De esta forma obligaban a pactar con
los musulmanes la celebración de una batalla campal: el
vencedor en la batalla sería el dueño de Huesca. Y así se
hizo en 1096, como luego veremos. Este sistema de reconquista se utilizó después en Zaragoza y otras poblaciones, culminando en el asedio de Valencia (1238),
con el establecimiento cristiano en El Puig (1237).
Sancho Ramírez hizo que su hijo Pedro I comenzase a
reinar en 1085, existiendo nuevamente una corregencia,
dándole las tierras de Sobrarbe y Ribagorza, con la categoría de reinos. Juntos ocuparon definitivamente Estada
y Estadilla (1087) y tomaron por vez primera Monzón
(1089), que sería cristiano y musulmán alternativamente:
1 0 8 9 - 1 1 2 6 , c r i s t i a n o ; 1 1 2 6 - 1 1 3 0 , musulmán;
1130-1136, cristiano; 1136-1141, musulmán. Desde
1141, cristiano aragonés para siempre. Incluso en 1089 se
creó el "reino de Monzón", que ocupaba desde esta población hasta la Clamor de Almacellas, por el Este; y
hasta las cercanías de Fraga, por el Sur, incluyendo a
Zaidín.
Mientras tanto el vizconde de Ager, Gueráu Pons
(vasallo de los reyes de Aragón) ocupaba Camporrells,
Nachá, Baells y Baldellóu, en una fecha imprecisa, que se
puede situar hacia 1090.
Otras conquistas definitivas del reinado de Sancho
Ramírez fueron las de Luna, El Castellar y Santa Eulalia
la Mayor (1091).
El año 1093 fue muy importante en la expansión aragonesa. En primer lugar se conquistó Almenar, cerca de
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Lérida; se sitió Tortosa, y el rey donaba Salóu, en la costa
mediterránea, al monasterio de San Ponce de Torneras, lo
mismo que "Algecira", una isla sita en el Ebro, en la zona
de Mora de Ebro. Y al mismo tiempo el rey musulmán de
Albarracín ('Abd al-Walid) le daba a Pedro I el castillo
de Culla, en el noroeste de la provincia de Castellón,
desde donde los aragoneses ocuparían la mayor parte de
la actual provincia de Castellón de la Plana, pues aparecen
como tenencias aragonesas las poblaciones de Castellón,
Culla, Oropesa y Montornés, que lo serían hasta 1103,
perdiéndolas a manos de los almorávides.
Estos triunfos planteaban por vez primera de forma
cruda la posesión de Huesca, ciudad amurallada con cerca
de cien torres.
El rey Sancho Ramírez murió de resultas de las
heridas recibidas en el asedio de Huesca (1094), según
narraba una "canción de gesta" que se ha perdido.

LAS CONQUISTAS DE PEDRO I

A Sancho Ramírez le sucedió su hijo Pedro I
(1094-1104), que amplió considerablemente a Aragón.
En primer lugar conquistó Naval y Salinas de Hoz (1095).
Y seguidamente se planteó la ocupación de Huesca.
Como la posición de Montearagón quedaba un poco
lejos de la ciudad, decidió establecer otra fortificación
hacia el Oeste, cortando entre las dos las comunicaciones
con el mundo musulmán. Como esto ocurría cuando se
gestaba la "Primera Cruzada" ya citada, denominó en
latín a tal fortificación "podium sanctum" (montículo
santo), circunstancia que pronto se olvidó en Huesca y
pasó a llamarse "pueyo de Sancho". Allí se construyó con
el tiempo la ermita de San Jorge.
El asentamiento de los cristianos en Montearagón y
San Jorge obligó a los cercados a pactar el día y lugar de
enfrentamiento campal, que se dio en los llanos de Alcoraz (noviembre de 1096), siendo ganado por los cristianos, que a los pocos días entraban pacíficamente en
Huesca (noviembre 1096). Con Huesca se entregaron
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todas las tierras que la rodean, adelantando los límites
aragoneses cristianos hasta la Sierra de Alcubierre, si bien
dentro quedaron algunos islotes musulmanes, como Bolea
o Almuniente, que fueron reducidos posteriormente (ver
mapa 2).
Debe tenerse en cuenta que la ocupación de Huesca
sólo cambió la vida de sus ocupantes en el aspecto religioso. La mayor parte siguió viviendo en la ciudad, dedicada a las antiguas actividades: sólo una minoría dirigente se exilió. La gente a partir de entonces en vez de
tener hombres musulmanes, como Muhammad o Abd
Alláh, se llamaría Pedro o Juan.

MAPA 2

Luego se planteó la ocupación de Barbastro, siguiendo
la misma táctica guerrera. Se construyó (1099) el castillo
de Trava, cerca de Zaidín; y luego "El Pueyo", en las
inmediaciones de Barbastro. Una batalla perdida otra vez
por los musulmanes -aunque no sabemos donde se
produjo- hizo que Barbastro se entregase a los aragoneses
cristianos (octubre de 1100), además de todas las tierras
sitas hasta los Monegros, al oeste del Cinca, teniendo
como población más importante Sariñena, si bien esta
conquista de Sariñena fue transitoria.
Después de estas conquistas, el rey Pedro I se planteó
la ocupación de Zaragoza, aprovechando el espíritu
guerrero que se había extendido con ocasión de la celebración de la "Primera Cruzada" aludida. Para ello siguió
la táctica ya señalada, fortificando (1101) una posición en
las cercanías de Zaragoza: la llamó "Deus o vult", que era
el grito de guerra de los "cruzados" (Dios lo quiere). Esa
denominación ha llegado hasta nuestros días con el
nombre de Juslibol. Pero la Cruzada contra Zaragoza
fracasó por motivos desconocidos. Y aún intentó conquistar Tamarite (1104), que sitió. Pedro I murió en el
valle de Arán, en circunstancias no bien conocidas.
Durante su reinado se ampliaron las bases aragonesas
en Castellón, para luego perderse (1103). Estas empresas
levantinas coinciden con las acciones del Cid Campeador
en Valencia: este personaje y Pedro I eran consuegros,
pues casaron a María (hija del Cid) con el infante aragonés Pedro (hijo del rey del mismo nombre), pero ella
quedó viuda antes de morir el rey aragonés y casó luego
con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. A Pedro
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I le sucedió su hermano Alfonso I el
(1104-1134).
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Batallador

LAS CONQUISTAS DE ALFONSO I EL BATALLADOR

Sí se observa el mapa número 3 se comprobará que
este rey prácticamente duplicó en unos años las tierras
aragonesas, con sus conquistas. Allí figuran las que definitivamente fueron aragonesas, ya que hubo otras que tomaron, pero se perdieron tras su muerte.
Su reinado comenzó con la ocupación de Ejea y
Tauste (1105), con lo cual lo que después se llamaría
"Cinco Villas" fue para siempre de Aragón. Por el Este
ocupó la Litera, tomando Tamarite en 1107. Debe tenerse
en cuenta que durante la Edad Media no preocupó a
nadie los diferentes idiomas que se hablaban en cualquier
parte. Las fronteras políticas no se acomodaron a las
fronteras lingüísticas. De la misma forma que sólo una
interpretación moderna ha querido ver falsamente que las
lenguas responden a impulsos reconquistadores, llevando a
la práctica aquello de Nebrija: "la lengua es compañera del
Imperio". Y se ha llegado a tergiversar la Historia, diciendo que las fronteras lingüísticas son producto de la
reconquista.
La reconquista con el Batallador se preocupó de
rehacer los dominios aragoneses en la costa mediterránea.
Para ello ocupó (1117) Morella (Castellón), punto clave
en las comunicaciones de Aragón con Valencia. Morella se
perdió con el tiempo en manos de los musulmanes. Pero
no se sabe si fue esta conquista, o la posterior de Blasco
de Alagón (1232), lo que hizo que Morella se constituyera
como una "comunidad", igual que las de Calatayud,
Daroca, Teruel o Albarracín, siendo la única que se dio en
el "reino de Valencia", testimoniando aún hoy su origen
aragonés.
La gran conquista de Alfonso I el Batallador fue
Zaragoza, que fue sitiada en 1117 desde cerca, si bien ya
existían las posiciones anteriores de El Castellar y Jus-

libol. Los musulmanes zaragozanos pactaron lo de
siempre: que la suerte de la ciudad la decidiría una batalla
campal. Para lo cual los sitiados tendrían tiempo suficiente para solicitar ayuda al resto del Islam. Como la
ayuda no llegó, los musulmanes zaragozanos entregaron la
ciudad a Alfonso I el Batallador (18 diciembre 1118), al
mismo tiempo que entregaban todas las tierras de su contorno, desde Magallón hasta Fuentes de Ebro y Alfajarín.
Y, por el Sur, hasta el puerto de Paniza.
En el Oeste quedaban residuos moros, como Tudela y
Tarazona, que se entregaron unos meses más tarde (1119),
lo que permitía al monarca repoblar a Soria y su comarca.
Desde sus orígenes Soria sería una población aragonesa,
aunque más tarde pasase a poder de Castilla, como veremos más abajo. También fueron aragonesas coetáneamente Almazán y Berlanga, así como San Esteban de
Gormaz y el Burgo de Osma.
Los auxilios solicitados por los zaragozanos musulmanes cuando Alfonso I el Batallador sitiaba la ciudad
dieron resultados en época tardía. Los almorávides organizaron un ejército de socorro ya el año 1120. La
batalla se dio en los campos de Cutanda, siendo derrotados tales almorávides: como resultado, se entregaron
a los aragoneses Calatayud y Daroca, con todas las tierras
circundantes (1120), siendo definitivamente aragonesas,
llegando la frontera hasta Singra, que también era del
citado rey.
A partir de ese momento Alfonso I el Batallador se
planteó la ocupación de Valencia y su territorio. En
primer lugar creó una especie de "orden militar" en
Monreal (1124), y fundó luego la "ciudad de Celia"
(1127), lugares desde donde inició una serie de expediciones que le permitieron ocupar Benicadell, dominando
el puerto de Albaida, entre Játiva y Alcoy; tomó Liria y
Villamarchante, incluso Cullera, y, más transitoriamente,
la población de Játiva (1126). Llegó a sitiar Valencia, que
no pudo entrar. Pero todas estas conquistas se perdieron
en fecha imprecisa, quizás en vida del mismo monarca.
Alfonso I el Batallador es quien estableció unas
primeras fronteras con Castilla, si bien luego se rectificaron en perjuicio de Aragón. El año 1127 entregó a su
hijastro Alfonso VII de Castilla las poblaciones y tierras
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de Sigüenza, Medinaceli, Burgos, Morado y Castrogeriz.
Ya muerto este rey, Ramiro II el Monje entregaría las de
Soria, San Esteban de Gormaz, Agreda, Almazán, con
seguridad; y -posiblemente- las de Molina de Aragón y
Traid, quedando la frontera castellano-aragonesa donde
hoy se encuentra.
El valle de Arán figura como tierras aragonesas durante el reinado de Alfonso I el Batallador, lo mismo que
Pallás, hasta el punto que los condes de Pallás superior y
Pallás inferior eran dos "tenentes" más entre los nobles
aragoneses. Y lo siguieron siendo en épocas sucesivas hasta
que Jaime I ordenó que estas tierras pasasen a engrosar
Cataluña.
En Fraga el rey Batallador riñó dos batallas campales.
Y de resultas de las heridas recibidas en la segunda tuvo
que abandonar el cerco, muriendo unos días más tarde
posiblemente en Poleñino (septiembre 1134). El pánico
que se extendió fue muy grande en todo Aragón y
Navarra; y se perdieron muchas tierras, como las de
Valencia y el Bajo Aragón, incluso Monzón. La línea
fronteriza tenía como poblaciones más importantes las
fortificaciones de Calatayud, Daroca, Riela, Epila, Zaragoza, Belchite, Fuentes de Ebro, Piracés (Huesca),
Huesca, Alcalá del Obispo, Pueyo de Fañanás, Barbastro y
Benabarre. Pero los almorávides, vencedores en Fraga,
estaban en sus últimos momentos de esplendor y no
supieron utilizar su éxito. Poco después (1144) este grupo
religioso musulmán se desintegraba, y la formación de
Aragón continuaba, ahora con una forma nueva.

RAMIRO II EL MONJE

M A P A 15

Heredó el reino de su hermano Alfonso I el Batallador
en circunstancias de pánico, que obligaron a desgajar el
reino, separándose definitivamente los reinos de Aragón y
Navarra (1134). Se perdieron a manos de Castilla las
tierras de Soria antes señaladas. Y se produjo el movimiento nobiliario que culminó en la "Campana de
Huesca". Ramiro II el Monje y el rey de Pamplona García
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Ramírez, tras variadas negociaciones, colocaron las fronteras entre Navarra y Aragón allí donde hoy se encuentran (1135). Naturalmente han existido incidentes
fronterizos, con conquistas transitorias. Pero siempre se ha
vuelto a lo establecido en 1135.
Ramiro II el Monje (1134-1137; muerto en 1157)
solucionó los problemas de la sucesión casando a su hija
Petronila (niña de pocos meses) con el conde Ramón
Berenguer IV de Barcelona, en unas condiciones que
estipulan los documentos que publicamos en otro
volumen de estos "Alcorces". Se produjo un fenómeno
muy interesante, ya que por entonces comienzan los
documentos a hablar de los "aragoneses" o de los
"barones de la tierra", respondiendo a un sentimiento de
aragonesismo que había escapado a los estudiosos hasta
época reciente.
El rey seguía siendo Ramiro II el Monje, retirado en
San Pedro el Viejo de Huesca; Ramón Berenguer IV era el
"príncipe" (princeps) de los aragoneses. Y la potestad real
pasaría directamente de Ramiro II el Monje a su nieto
Alfonso II, a través de la reina Petronila.
El año 1142 se otorgó el "fuero de Daroca", dándole
a esta población un "alfoz" (término municipal) que alcanzaba -incluyéndolos- hasta los primeros pueblos de
Castellón. De allí se desgajaría posteriormente la "comunidad de Teruel". Se produjo durante esos años un
desarrollo de la personalidad de las gentes de los "concejos", que con su caballería llegaron a ocupar Ontiñena
(1147).
El año 1147 se realizó la "Segunda Cruzada" contra
Tierra Santa. Pero algunos cruzados ingleses y portugueses
fueron contra Lisboa, mientras que otros genoveses iban
contra Almería. A estos grupos levantados contra Almería
se unieron los castellanos de Alfonso VII; los navarros de
García Ramírez el Restaurador, y los aragoneses y catalanes capitaneados por el conde Ramón Berenguer IV.
Entre todos tomaron Almería (1147).
C u a n d o los cruzados italianos regresaban hacia
Génova, recibieron la petición de Ramón Berenguer IV de
colaborar en la conquista de Tortosa, a cambio de una
tercera parte de la ciudad. Tortosa la conquistó un
ejército conjunto de aragoneses, catalanes y genoveses
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(1148), Ramón Berenguer IV primero pensó incorporada
a Aragón. Pero luego constituyó allí un "marquesado",
con personalidad propia, lo que ha explicado que durante
siglos los tortosinos se consideren así, negando ser aragoneses, catalanes o valencianos. Efectivamente tienen una
personalidad histórica propia.
Al año siguiente se entregaron a Ramón Berenguer IV
las ciudades de Fraga, Mequinenza y Lérida el mismo día,
lo que indica que la entrega se pactó. Con ello se
cumplían los deseos del papa Urbano II que ordenaba
(1101) al rey Pedro I de Aragón que conquistase para sí
Lérida, dejando de cumplir su voto para ir a Tierra Santa.
A Lérida se trasladó la sede episcopal desde Barbastro; y
en Corbíns se colocó un "tenente" aragonés. Debe tenerse
en cuenta que el castillo de Corbíns estaba en el siglo XII
fuera de los muros de Lérida, pero que actualmente está
dentro del casco urbano. En cambio el gobierno de la
ciudad de Lérida lo dio Ramón Berenguer IV al conde
Ermengol de Urgel, a condición de que la tuviese a "fuero
de Barcelona", fuero que regulaba las relaciones señoriales
de distinta manera que los "fueros de Aragón". Esto es lo
que ha servido a muchos historiadores para asegurar que
Lérida se incorpore a Cataluña y no a Aragón, en 1149.
Sin embargo, la documentación de Lérida está en contra
de esta afirmación. Los documentos conservados en el
Archivo Municipal le Lérida señalan que Lérida fue aragonesa hasta muy entrado el siglo XIII. Por ejemplo, el
documento 308 contiene las actas originales de las cortes
celebradas en febrero de 1228 en Daroca, donde por
orden de Jaime I se reconoció a su hijo el infante Alfonso
como futuro rey de Aragón "desde el Segre hasta Ariza";
y juraron todos los concejos aragoneses. Además de
Zaragoza o Teruel o Huesca, figuran en primer lugar los
caballeros e infanzones de Ejea; y luego los "hombres
probos ilerdenses que juraron por sí y por toda la universidad de Lérida".
Las luchas entre los musulmanes almorávides y almohades fueron continuadas durante esa época de
mediados del siglo XII. Los aragoneses aprovecharon la
circunstancia para ensanchar sus territorios, ocupando
Huesa del Común (1154) y Alcañiz (1157), donde primero constituyeron una "comunidad" (ver mapa 3).
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LAS CONQUISTAS DE ALFONSO II

Este fue el primer "rey de la Corona de Aragón"
(1162-1196). Había heredado de su madre la reina Petronila los reinos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza; y de
su padre el conde Ramón Berenguer IV los condados de
Barcelona. Entre ambos se extendía el condado de Urgel,
que seguía siendo independiente y lo sería hasta muy
entrado el siglo XIII.
Alfonso II continuó la reconquista aragonesa (ver
mapas 4 y 5), ocupando el Bajo Aragón y continuando
hasta el mar. Así tomó (1168) Orta de San Juan y
Gandesa (Tarragona), llegando a ocupar Ulldecona y el
litoral mediterráneo. Los fueros de Orta precisan que
todas esas tierras estaban integradas en Aragón. El río
Ebro servía de frontera entre Aragón y Cataluña a partir
de Flix y Ascó.
Este rey fue el que prácticamente acabó de conformar
Aragón, pues ocupó primero Teruel (principios de 1069),
que luego repobló con un importantísimo fuero (1177). A
partir de estos momentos se terminó de tomar y repoblar
la tierra de Valderrobles (1175); y parecen las órdenes
militares en Aliaga (1181), Castellote (por entonces sin
fecha exacta) y Cantavieja (1194). Los nobles aragoneses
intervenían activamente en la zona fronteriza, como los
Entenza, en Manzanera; d obispo de Zaragoza, en Castelvispal. O el navarro Pedro Fernández de Azagra constituía el señorío de Albarracín, que se incorporaría
definitivamente a Aragón en 1284. Hubo adquisiciones
posteriores a costa de los musulmanes valencianos como la
de Rubielos de Mora (1204), Ademuz (1210) y Linares de
Mora (1223). Pero en conjunto se puede considerar que
en tomo a 1200 se había formado el Aragón actual, si
bien era mucho más amplio en sus límites, ya que se
perdieron algunos territorios con posterioridad.
Por ejemplo, a partir de 1228 y hasta 1238 se
ocuparon las tierras de Valencia, que los aragoneses
consideraron como extensión del reino propio. Por eso se
repoblaron Vinaroz, Burriana y otras muchas poblaciones
a "fuero de Zaragoza". Pero el rey Jaime I constituyó el
"reino de Valencia" en 1239 con tales conquistas, y
MAPA 4
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Aragón se fue retrayendo a los límites que tenía antes de
empezar la ocupación valenciana.
Algo semejante ocurrió con Pallás, en sus dos
condados. Ambos se incorporaron al reino de Aragón a
finales del siglo XII, ya que sus condes siempre habían
dependido de tales reyes. Y no se podían incorporar a
Cataluña porque entre Pallás y Cataluña (en principio el
condado de Barcelona) se encontraba el condado de
Urgel, que tenía una dinastía propia e independiente de la
que gobernaba en Barcelona.

LA DESMEMBRACION DE ARAGON

La desmembración de Aragón (ver mapa 5) comenzó
en pleno siglo XIII, con el rey más antiaragonés de la
Historia: Jaime I. Este monarca el año 1244 aseguró a los
aragoneses que sus tierras llegaban desde Ariza hasta el
Segre; y a los catalanes, que Cataluña se extendía desde el
Cinca hasta Salses. Todo estaba en función del reparto de
tierras que quería hacer entre los hijos que tenía de dos
reinas diferentes: Leonor y Yolanda. Era evidente que
había una desproporción territorial entre Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares. Para igualar un poco los
territorios incluyó la zona Cinca-Segre en Cataluña No
es momento de hacer historia de esta disputa entre unos y
otros. Pero hay abundantes reseñas de documentos y
contradocumentos.
La realidad es que cada región actuó según sus intereses y sus costumbres, en gran parte prescindiendo de
los deseos de Jaime I. Los de Urgell, que hasta 1228
habían constituido un condado independiente se consideraron catalanes, lo mismo que los de Pallás. Los de
Lérida siguieron durante algún tiempo utilizando la
moneda jaquesa, pero poco a poco - p o r usar la "costumbre de Barcelona" en algunos casos- se incorporaron
a Cataluña. Los de Tamarite y toda la Litera se siguieron
rigiendo por los "fueros de Zaragoza" equivalentes a los
de Aragón, con lo cual se siguieron considerando aragoneses. Los de Fraga usaban los fueros de Huesca y con-

MAPA 5
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tinuaron en las mismas circunstancias. Los de Ribagorza
continuaron con sus viejos fueros, utilizando los de
Aragón y se siguieron considerando aragoneses.
Por eso, el rey Jaime II en las cortes de Zaragoza de
1301 recordaba todas estas circunstancias y realidades, y
establecía que a pesar de las disposiciones de su abuelo
Jaime I, Ribagorza siempre había sido aragonesa, y establecía prácticamente las fronteras donde hoy están a excepción de las que están en la zona de Pont de Suert, que
siguió siendo Aragón.
Con las diferencias habidas entre 1244 y 1301 Aragón
perdió todas las actuales tierras hoy catalanas que integran
el obispado de Lérida, así como los condados de Pallás y
el valle de Arán, que desde entonces fueron catalanes.
Las tierras de la desembocadura del Ebro, sitas entre
este río y los límites actuales entre Cataluña y Valencia se
perdieron el año 1280, cuando el rey Pedro III
(1276-1285) adquirió de los Hospitalarios el castillo de
Amposta a cambio de los de Onda y Gallur. En Amposta
residía el maestre que gobernaba a todos los Hospitalarios
de Aragón; entonces se trasladó tal maestre a Zaragoza. Y
el año 1282 el rey Pedro III ordenaba que las tierras de
Amposta se rigiesen por los "Usatges" de Barcelona, con
lo que se desmembraban tales tierras de Aragón, si bien
todavía durante unos años siguieron pagando en moneda
jaquesa. Es posible que Pedro III compensase a Aragón
con la incorporación del señorío de Albarracín (1284),
que se conquistó entonces.
Las tierras de Mora de Ebro y Gandesa las comenzó a
disputar Cataluña hacia 1300, y ya se habían perdido en
las cortes de Perpiñán de 1350, donde se argumentó con
abundantes datos viciados y en parte falsos. Los límites se
establecieron donde están actualmente en función de las
tierras dominadas por las órdenes militares.
Y finalmente, las últimas tierras perdidas por Aragón
lo fueron en Ribagorza. Las tierras de Pont de Suert y
todas las que están al Este del Noguera Ribagorzana y al
Norte de esa población eran aragonesas en 1496 y posteriormente. Su pérdida parece que se produjo en 1833, con
la creación de las provincias, al situar los límites entre
Huesca y Lérida a caballo sobre el río. Pero este es un
punto que deberá estudiarse.

La investigación histórica tarda normalmente
medio siglo en llegar al gran público desde el
momento que se publica en libros o revistas
especializadas.

ALCORCES
TEMA ARAGONES, 1

Para acortar ese tiempo, hemos preparado unos
ALCORCES, voz típicamente aragonesa que
significa "atajos en el camino".
Dirige: ANTONIO UBIETO ARTETA,
Catedrático de la Universidad de
ZARAGOZA.
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