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Uno de los acontecimientos más conocidos de la his-
toria aragonesa de todos los tiempos se cuenta bajo el 
común denominador de "La Campana de Huesca". El 
tema fue escenificado por el gran Lope de Vega o narrado 
en prosa en una novela por Cánovas del Castillo; repre-
sentando pictóricamente por Casado del Alisal o recogido 
por el Cancionero en divulgados romances. Y constan-
temente ha ido engrosando la leyenda con nuevos matices 
y aspectos. Y con ello se ha separado más y más de su 
contenido histórico. 

La narración más antigua que se conoce sobre "La 
Campana de Huesca" se escribió en su versión actual entre 
los años 1369 y 1372. La fecha es fácil de precisar pues 
se encuentra en la Crónica de San Juan de la Peña, que 
cita la primera de aquellas fechas al final de su texto, y 
fue traducida al latín antes de 1372. Dice así, después de 
referir la muerte del rey Alfonso I el Batallador tras la 
batalla de Fraga (1134): 

"Et encontinent los aragoneses leuantaron rey a Don 
Remiro et dieronle por muller la filia del conde de Piteus. 
Et por razon que sines consello de los aragoneses los 
nauarros auian leuantado Rey, empeçaron de hauer mal-
querencia unos contra otros. Et aquesti Don Remiro fue 
muyt buen rey et muyt francho a los fidalgos, de manera 



que muytos de los lugares del Regno dio a nobles et 
caualleros, et por esto no lo precioron res. Et fazian 
guerras entre si mismos en el Regno et matauan et ro-
bauan la gentes del Regno. Et por el Rey que non querian 
cessar aquesto et fue puesto en gran perplexidat como 
daría remedio a tanta perdición del su Regno et non 
osaua aquesto reuelar a ninguno. Et por dar remedio al su 
Regno embió un mensagero al su monesterio de Sant 
Ponz de Tomeras, con letras al su maestro, clamado 
Fforçado que era seydo, porque ys costumbre et regia de 
monges negros que a todo nouicio que era en la Orden 
dan un monge de los ancianos por maestro. Et segun la 
persona de aquesti Don Remiro que merecía diéronli el 
maestro muyt bueno et grant sauio; en las quales letras, 
recontaua el estamiento del su Regno et mala vida que 
passaua con los mayores del su Regno rogádole que le 
consellasse lo que faría; el maestro con grant plazer que 
hauía recebidas las letras pensó que sería irregular si le 
consellaua que fizies justicia, clamó el mensagero al 
huerto en el qual hauía muytas coles et sacó un ganiuet 
que tenía, et teniendo la letra en la mano et leyendo, 
talló todas las coles mayores que yeran en el huerto, et 
fincoron las solas chicas; et díxole al mesagero: "Vete al 
mi señor el Rey et dile lo que has visto, que no te do 
otra respuesta". El qual mesagero con desplacer que 
respuesta non le hauía dada, vínose al Rey et recontóle 
que respuesta ninguna non le havía querido fazer, de la 
qual cosa el rey fue muit despagado, pero quando contó 
la manera que hauía visto, penso en si mesmo quel huerto 
podia seer el su Regno, las colles yeran las gentes del su 
Regno. Et dixo por fer buenas colles, carne y a menester. 
Et luego de continent enuió letras por el Regno a nobles, 
caualleros, et lugares que fuessen a Corts a Huesca, metiendo 
fama que una campana quería fazer en Huesca que de 
todo su Regno se oyesse, que maestros hauia de Francia 
que la farian; et aquesto oyeron los nobles et caualleros, 
dixeron: "Vayamos a veer aquella locura que nuestro Rey 
quiere fazer", como aquellos que lo preciauan poco; et 
quando fueron en Huesca fizo el rey perellar ciertos et 
secretos hombres en su cambra armados, que fiziessen lo 

quel les mandaria. Et quando venian los richos hombres 
mandauales clamar uno a uno a consello, et como en-
trauan assi los mandaua descabeçar en su cambra. Pero 
clamaua aquellos que le yeran culpables, de guisa que XII 
richos hombres et otros caualleros escabeço ante que 
comiés, et auria todos los otros caualleros assi mesmo 
descabeçado, si non por qual manera que fue que lo sin-
tieron, que yeran de fuera et fuyeron; de los quales 
muertos ende hauia los V que yeran del linage de Luna, 
Lope Ferrench, Rui Ximenez, Pere Martínez, Ferrando et 
Gomez de Luna; Ferriz de Liçana, Pedro Vergua, Gil 
D'Atrosillo, Pero Cornel, Garcia de Bidaure, Garcia de 
Penya et Remón de Fozes; Petro de Luesia, Miguel Azlor 
et Sancho Fontana, caualleros. Et aquellos muertos, no 
podieron los otros hauer que yeran foydos, sosegó su 
Regno sosegó su Regno en paz". 

En el siglo XVI se contaba un romance anónimo, que 
fue recogido por Lorenzo de Sepúlveda. 

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 allí 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 allí un cuchillo 
Las ramas emparejaba.— 
Oyendo aquestas razones. 
El Rey las disimulara: 
Entendió bien la respuesta 
Y el 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 los 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 los mozos de la sais. 
Díjoles que de sus padres 
Eran las que alli miraban, 
Porque le habian en poco 
Y en su presencia burlaban: 
Que viesen aquel ejemplo 
Y ellos mojasen la barba . 
Asi fué temido el Monje 
Con el son de esta campana. 

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

En este romance se observan claramente diferencias 
notables con la narración antigua, como insistir en que se 
cortan las ramas más altas, en vez de las coles que apa-
recen en el texto viejo. 

A lo largo de los siglos surgen las variaciones y aña-
didos. Así, a principios del siglo XVI el historiador Lucio 
Marineo Sículo señalaba que antes de la ejecución los ca-
balleros tuvieron sus confesores; y aún añadía, que los 
verdugos eran de origen francés; el valenciano Pedro 
Antón Beuter añadió que el rey Ramiro II "a la tarde 
mandó sacar los cuerpos muertos y llevarlos a la iglesia de 
Comendadores de San Juan de Jerusalén, donde los en-
terró con muchas misas. Para el historiador oscense 
Aínsa hubo un muerto más de los señalados por la tra-
dición, un tal Ordás, cuya cabeza sirvió de badajo de la 
campana. Y más tarde, ya en el siglo XIX se hizo a este 
Ordás obispo, sin indicar la sede, aunque algunos tan 
pronto lo hacen obispo de Huesca como de Zaragoza. 

Los historiadores aragoneses de todos los tiempos han 
tomado posturas encontradas ante esta leyenda. Hay de-
fensores y atacantes: hay quienes ven en el hecho de la 
Campana una nota infamante para Huesca, o un motivo 
de orgullo. Pero en general ha faltado un estudio histórico 
sobre el tema, pues no se puede considerar como tal el 
escrito por el canónigo Sangorrín hace casi medio siglo, 
aunque tiene la virtud de iniciar un camino en las investi-
gaciones. 

Sangorrín, estudiando 53 documentos de la primera 
mitad del siglo XII (solamente 18 son de Ramiro II), y 
comparando los nombres de los ajusticiados señalados por 
Crónica de San Juan de la Peña (CP) y la lista de los 
nobles citados en esos documentos, sienta estas conclu-
siones: a) los personajes aludidos por CP no vivieron du-
rante los reinados de Alfonso el Batallador y Ramiro II; 
b) "Todos los seniores del tiempo de Don Ramiro II 
-salvo ligeras excepciones que no alteran esencialmente el 
resultado general- llegaron al fin de su reinado con los 
mismos cargos u otros equivalentes, continuando los 
cambios y sucesiones sin violencia y sin que se advierta 
que ocurriera nada extraordinario en los individuos de la 
clase señorial del rey-monje"; c) los personajes citados 
por CP vivieron cien años más tarde, luego no es posible 
que se inventase la leyenda en el siglo XII. 

También rechaza, un tanto arbitrariamente, la noticia 
contenida en los Anales Toledanos (I) y cree que la le-
yenda se basa en el ajusticiamiento de doce vecinos de 
Tarazona en tiempos de Alfonso III de Aragón. 

Las afirmaciones de Sangorrín se apoyan en una serie 
de documentos, muchos auténticos, algunos falsos, varios 
mal fechados, que fueron utilizados sin un criterio siste-
mático y diplomático. De ahí que ahora revisemos sus 
deducciones. 

La revisión de la leyenda de la Campana de Huesca la 
inició don Federico Balaguer con un artículo publicado en 
"Nueva España" (1943), y la replanteé en un artículo 
aparecido en la "Revista de Filología Española", en el año 
1951, donde alcancé una serie de resultados que han sido 
confirmados por el descubrimiento de fuentes posteriores. 

LA C R O N I C A DE S A N JUAN D E LA PEÑA 

Hoy CP es una fuente un tanto desacreditada. Fue 
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publicada por Ximénez de Embún siguiendo dos ma-
nuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid (núm. 1297 
y 1078), que contienen, respectivamente, los textos la-
tino y aragonés. La edición es muy deficiente, pues 
desconoce una serie de copias conservadas en otras bi-
bliotecas y archivos; y la puntuación es muy descuidada, 
dando lugar a errores de tipo cronológico, algunos de los 
cuales ha rectificado Ramón Menéndez Pidal. 

Esta Crónica, puede verse tras breve ojeada, consta de 
tres partes, fundamentalmente: a) referente a los reyes 
privativos de Aragón, llegando hasta la unión de Aragón y 
Cataluña; b) historia de los condes catalanes hasta Ramón 
Berenguer IV, que sigue como fuente, quizá única, los 
Gesta Comitum Barcinonensium; c) la historia de los reyes 
aragoneses a partir de Alfonso II el Casto hasta la muerte 
de Alfonso IV. De su composición nos ocupamos 
en otro lugar; ahora señalaremos solamente que la primera 
de esas partes está compuesta por dos cuerpos: uno, inte-
grado por datos y fechas concretas, que está tomado de 
un antiguo cronicón y de los documentos pinatenses; 
otro, que cuenta con amplias descripciones, formado, al 
parecer, con restos de leyendas épicas y de narraciones 
que el compilador recogió de crónicas más antiguas, según 
él mismo refiere en varios de sus capítulos. 

En la parte referente a Ramiro II el Monje, el escritor 
de CP utiliza el segundo de los sistemas y mezcla noticias 
de otras crónicas con una leyenda épica que encontró. De 
ahí la notación de unos personajes anacrónicos, que, en su 
mayor parte, aparecen ya antes como guerreros aragoneses 
en la batalla de Alcoraz o en la guarnición de Huesca 
después de la ida del rey Pedro I a Valencia (1097) en 
ayuda del Cid. 

LOS T E X T O S M A S A N T I G U O S 

Interesa estudiar lo anterior a la narración del siglo 
XIV contenida en la Crónica de San Juan de la Peña para 
tratar de localizar la verdad histórica encerrada en ella. Ya 
sabemos que hechos semejantes ocurrieron en la anti-

güedad clásica, reseñados por Herodoto y Tito Livio. Y 
que se repetirán -aunque no se cuenten- a lo largo de 
toda la historia para eliminar a los elementos nocivos en 
una determinada sociedad. No interesa demostrar o negar 
que exista una tradición literaria relativa al ajusticiamiento 
de personajes sobresalientes, sino comprobar si en Huesca, 
durante el reinado de Ramiro II el Monje (1134-1137) se 
produjo un acontecimiento histórico que pudo originar 
esta versión de "La Campana de Huesca". 

Antes de que se escribiese la narración contenida en la 
Crónica de San Juan de la Peña ya existen noticias inte-
resantes, que pueden estar en relación con el tema que 
nos ocupa. Una de estas noticias se encuentra en los 
Anales Toledanos Primeros, y dice así: "Mataron las po-
testades en Huesca, era M. C. LXX. IV". Como la era se 
diferencia de nuestro sistema de datación en 38 años, 
quiere decir esta noticia que el año 1136 hubo una 
matanza de potestades en Huesca. Y da la coincidencia 
que ese año era rey de Aragón el citado Ramiro II el 
Monje. 

El dato de los Anales Toledanos Primeros tendría más 
o menos fuerza histórica, según sea su antigüedad. Desgra-
ciadamente las copias que conocemos de estos Anales son 
muy tardías, y hay que proceder en consecuencia con 
mucha prudencia. Tales Anales contienen noticias tra-
ducidas de los Anales Complutenses, que alcanzan hasta el 
año 1126. Como los Anales Toledanos Primeros contienen 
noticias hasta el año 1219, se puede asegurar que antes de 
este año se incluyó la noticia de la matanza en Huesca de 
las potestades. Así, aunque la narración de "Campana" 
sería del siglo XIV, habría noticias históricas sobre 
muertes de potestades en Huesca antes del año 1219. 

Sin embargo, ya indicamos que el texto procedente de 
los Anales Toledanos Primeros no constituye una fuente 
segura. Hay dos motivos fundamentales: en primer lugar 
están en lengua romance, cuando por referirse al año 
1136 debieran estar escritos en latín, según la costumbre 
de la época; en segundo lugar copian la "era M. C. LXX. 
IV", cuando este sistema de escribir es totalmente inco-
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rrecto, pues en el siglo XII no se escribía la cifra cuatro 
así "IV", sino así "IIII". 

Si las noticias procedentes de los Anales Toledanos 
Primeros presentan tantas dificultades, hay en cambio 
otras procedentes del Fuero General de Navarra hasta 
ahora no tenidas en cuenta, que son decisivas. 

El Fuero General de Navarra se conoce a través de 
abundantes manuscritos. Precisamente los más antiguos 
contienen en su final una serie de datos históricos, que se 
escribieron poco antes del año 1200. Y en una de las 
series aparecen estas palabras: "Era M. C. LXX. III fueron 
las potestades en Huesca", lo que reducido a nuestro sis-
tema cronológico querría decir que el año 1135 hubo algo 
en Huesca en relación con las potestades. 

He demostrado en otro lugar que esta serie cronística 
del Fuero General de Navarra es independiente de los 
Anales Toledanos Primeros, aunque ambas copian un 
texto común. Este texto común estaba ya escrito el año 
1188. Lo que quiere decir que antes de 1188 se escribió 
el dato de que en Huesca hubo algo relativo a las 
potestades durante el reinado de Ramiro II. La fecha sería 
discutible, pues se podría colocar en 1136 (Anales 
Toledanos Primeros), o en 1135 Fuero General de 
Navarra). Pero el hecho de que los Anales toledanos 
presenten una grafía incorrecta (IV, en vez de IIII) hace 
pensar en un error frecuente en quienes leen escrituras del 
siglo XII que contienen fechas escritas en números 
romanos, donde se usa la cifra V (cinco), que se escribe 
en forma de U, siendo el trazo horizontal que une las 
líneas verticales muy fino, tanto que en muchos casos 
apenas se distingue. Y esto hace que se lea in-
distintamente U o II, y viceversa. En este caso, la noticia 
de los Anales Toledanos Primeros no estaría datada en la 
"era M. C. LXX. IU" sino en la "era M. C. LXX. III", lo 
que nos llevaría al año 1135 para la matanza de las po-
testades en Huesca. 
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L O S C A B A L L E R O S AJUST IC IADOS S E G U N LA 

L E Y E N D A 

Ahora bien. La versión pinatense señala que en 
Huesca fueron ejecutados quince caballeros; las noticias 
analísticas hablan de la muerte de "potestades". Hay pues 
una diferencia fundamental: en el primer caso se trata de 
una clase social (caballeros); en el segundo, de personas 
que ejercen la "potestad", sin indicar la clase social a la 
que pertenecen, que podría ser muy diversa. 

Ante esta contraposición de las fuentes narrativas es 
necesario ahondar para señalar qué pudo haber de verdad. 
El punto de partida está claro: los quince nombres que la 
versión pinatense presenta como ajusticiados. Estos son 
Lope Ferrench de Luna, Rui Jiménez de Luna, Pedro Mar-
tínez de Luna, Ferrando de Luna, Gómez de Luna, Ferriz 
de Lizana, Pedro Bergua, Gil de Atrosillo, Pedro Cornel, 
García de Vidaurre, García de Peña, Ramón de Foces, 
Pedro de Luesia, Miguel Azlor y Sancho Fontana. 

Todos estos personajes han existido, si bien la ma-
yoría de ellos no vivieron en tiempos de Ramiro II el 
Monje. Con razón pudo señalar el canónigo Sangorrín que 
los pocos que podrían identificarse con caballeros coe-
táneos a Ramiro II continuaban con vida con posterio-
ridad al año 1135. Lo que permitía asegurar que la 
leyenda era falsa. 

Es cierto que posiblemente ninguno de los quince 
citados muriesen en Huesca el año 1135. También es 
cierto que esos nombres se repiten en la historia ara-
gonesa, y que en la segunda mitad del siglo XII hubo un 
noble llamado Lope Ferrench de Luna, pariente de otro 
noble así llamado de la época de Jaime I el Conquistador 
(siglo XIII). Y lo mismo con casi todos los citados. Al-
gunos convivieron con el rey Alfonso II de Aragón 
(1162-1196); y otros, con Jaime I el Conquistador 
(1213-1276) y Pedro III (1276-1285). Hasta la fecha, al 
estudiar la documentación de Jaime I, he podido com-
probar que todos los caballeros que figuran en la relación 
de la "Campana de Huesca" vivían a mediados del siglo 
XIII. 
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Pero el hecho de que los caballeros citados como 
muertos con motivo de la Campana no fueran coetáneos a 
Ramiro II el Monje no permite asegurar tajantemente que 
la ejecución nobiliaria sea pura leyenda. Se puede afirmar 
que tales caballeros no murieron en 1135; no se puede 
afirmar que la matanza reseñada por los Anales Toledanos 
Primeros y el Fuero General de Navarra sea pura in-
vención. 

Que la lista de los ajusticiados era puramente legen-
daria se comprueba fácilmente. Sus nombres se repiten en 
todos los acontecimientos importantes de la historia ara-
gonesa. Así, según la misma Crónica de San Juan de la 
Peña estuvieron en la batalla de Alcoraz (1096) los se-
ñores Ferriz, Lope Ferrench de Luna, Gómez de Luna; en 
la batalla de Fraga (1134), estuvo Gómez de Luna; en la 
batalla de Muret (1213) por fin tuvo a bien morirse el 
citado Gómez de Luna. Y un poco antes, un escudero de 
Lope Ferrench de Luna era el primero en escalar los 
muros de Ubeda (1212). 

Es absurdo pensar que los Lope Ferrench de Luna o 
Gómez de Luna -que según la Crónica de San Juan de la 
Peña actuaron en la batalla de Alcoraz (1096)— alcan-
zansen tan prolongada vida que todavía actuasen al cabo 
de más de cien años. Son nombres de personajes au-
ténticos que se convierten al cabo del tiempo en legen-
darios, y se colocan en todos los acontecimientos his-
tóricos importantes. Así resulta casi imposible identificar 
estos legendarios personajes con los que realmente vi-
vieron en la segunda mitad del siglo XII y a mediados del 
XIII. 

Por eso, el estudiar la posible relación de los legen-
darios personajes citados con la versión pinantense con 
Ramiro II el Monje lleva al más ruidoso fracaso. Y hay 
que buscar otras pistas que investigar. 

L A S P O T E S T A D E S 

El camino a seguir está en buscar la historia de las 
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"potestades" que señalan los textos más antiguos. Esos 
hombres que ejercieron alguna "potestad", fuesen nobles 
o no. 

Se plantea en primer lugar un problema elemental. Si 
los textos de los Anales Toledanos Primeros y los del 
Fuero General de Navarra, por su época de redacción de-
bieron estar escritos en latín, hay que restituir la forma 
latina de la frase originaria. Esta podría presentarse así, 
prescindiendo de la fecha: "occissi sunt potestates in 
Osca", o también "occissi sunt potestates Osce", pre-
sentando el nombre de la ciudad en lo que se denomina 
genitivo-locativo. Si por cualquier circunstancia se hu-
biese escrito de la última forma, hab ía planteado a los 
traductores la disyuntiva de traducirlo como aparece en 
los Anales citados, o traducirlo así: fueron muertas las 
potestades de Huesca. 

En cualquier caso, y prescindiendo de cuál fuese la 
traducción correcta, sí se puede estudiar la serie de po-
testades, tanto de Huesca, como del resto del reino, que 
pudieron morir en ese año 1135. 

En Huesca había potestades eclesiásticas (obispo, prior 
de San Pedro el Viejo y abad de Montearagón), y civiles 
(señor de la dudad, zavalmedina, merino, justicia y al-
calde). 

El obispo de Huesca se llamaba Dodón, y había sido 
electo en el mes de agosto 1134 y continuó ejerciendo la 
potestad episcopal hasta el año 1162. El abad de Montea-
ragón, Fortún, rebasó con mucho el reinado de Ramiro II, 
mientras que de los priores de San Pedro el Viejo apenas 
encontramos menciones para los años que nos interesan. 

Las potestades civiles son más difíciles de estudiar, a 
excepción del tenente de la dudad. La lista de los zal-
medinas que conozco es esta: Fortún Garcés (1126), 
Sancho Iñiguez (1131), Sancho Sánchez (1142-1156). La 
de los merinos es más completa cronológicamente: Ci-
priano (1104-1123), David (1123-1139), Sancho Dat 
(1139-1152). La lista de los alcaldes y justicias es menos 
significativa. Sí interesa más la de los señores de Huesca, 
que aparece bien documentada a base de Fortún Ga-
líndez, entre agosto de 1134 y julio de 1135, que fue 
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sucedido por Pedro Taresa en noviembre de 1135 y se 
documenta hasta abril de 1137 por lo menos. 

El estudio de las potestades oscenses durante el rei-
nado de Ramiro II señala que con certeza sólo cambió el 
"tenente" de la ciudad, llamado Fortún Galíndez, que 
prontó desaparece de la documentación sin dejar rastro. 

LOS " T E N E N T E S " 

Precisamente el hecho de que Fortún Galíndez no 
se cite a partir de su desaparición en el verano de 1135 
nos obliga a seguir la pista de los señores "tenentes" ara-
goneses (eran personas que "tenían" los castillos y sus 
términos en nombre del rey), en las tenencias donde hubo 
cambios. Y esto se puede hacer fácilmente leyendo los 
documentos de Ramiro II, que tienen las mismas carac-
terísticas de todos los documentos reales de la época. 
Estos documentos, después de señalar la parte dispositiva, 
presentan la fecha redactada siempre con el mismo for-
mulario. Tras el año, mes y lugar de otorgamiento del 
documento, dan la lista de los reyes coetáneos, obispos y 

tenentes aragoneses de las plazas más importantes. A base 
de estas menciones se pueden ver quiénes gobernaban 
tales poblaciones y cómo se producían tales sucesiones. 

La norma general durante este tiempo es que en las 
"tenencias" hubiese sucesión de padres a hijos, o, a falta 
de éstos se transmitían dentro de la familia. 

No interesa estudiar las "tenencias" cuyos titulares 
vivían antes y después del año 1135. Sí las que sufrieron 
variaciones a lo largo de ese año. En el gráfico adjunto 
señalamos las menciones documentales que conocemos 
sobre estas tenencias, y el mes y año a que corresponden. 

En este cuadro se puede comprobar que el "tenente" 
Lope Fortuñones, señor en Albero, Pola y Torreciudad, 
ejerció su mandato hasta el mes de julio con seguridad en 
las tres localidades, habiendo una mención de agosto para 
Albero. Señalo con un punto las menciones documentales 
que he visto. 
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L A S T E N E N C I A S A R A G O N E S A S EN T I E M P O S 

D E R A M I R O II (1134-1137) 

Este grupo de tenencias se disgregó, y sucedió Miguel, 
en Albero; y Galindo Jiménez, en Pola y Torreciudad. 

El señor Fortún Galíndez fue uno de los personajes 
más importantes del reinado de Ramiro II. Entre otras 
más, tuvo en sus manos las tenencias de Alquézar, Huesca, 
Castejón de Sos y Olsón. Está documentado como tal 
hasta los meses de julio-agosto de 1135, y fue sucedido 
por Pelegrín, en Alquézar; por Lope Garcés, en Castejón 
de Sos; por Pedro Taresa, en Huesca; por Frontín, en 
Olsón. 
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Posiblemente Fortún Galíndez era hermano del señor 
de Ayerbe, Martin Galíndez, que tuvo esta tenencia hasta 
el mes de agosto del aludido 1135. En el mes de octubre 
ya había sido sucedido en Ayerbe por un personaje que a 
partir de este momento será de capital importancia, don 
Gómez. 

Las tenencias de Bolea, Ejea de los Caballeros y Luna 
estaban en manos de Beltrán, que se documenta hasta el 
mes de agosto en Bolea, y no hay menciones posteriores a 
marzo para Luna. Las tenencias de Bolea y Ejea se unie-
ron a la de Ayerbe en manos de Gómez, mientras que la 
de Luna pasó a las de Lope Iñiguez. 

Las tenencias de Monzón y Perarrúa las tenía Miguel 
de Rada, que se documenta hasta mayo de 1135 (Pera-
rrúa). Su sucesor en Perarrúa fue Gaufredo, mientras que 
en Monzón no sabemos quien gobernaba. 

La posición clave de Naval estaba en manos de Iñigo 
López, que se documenta en ella hasta el mes de julio, 
siendo sucedido en noviembre por Pelegrín, que tenía 
también la tenencia de Alquézar. 

En Ruesta, frente a Navarra, estaba el caballero lla-
mado Cecodín que aparece citado hasta agosto de 1135, 
siendo sucedido inmediatamente por Gómez y Fortún 
Guerra. 

En Sangüesa dominaba por el rey aragonés el "te-
nante" Lope Garcés de Uriz, que aparece hasta julio del 
mismo año. Y luego se nombran los tenentes bajo do-
minio del rey de Pamplona, García Ramírez el Res-
taurador (1134-1150). 

Finalmente, en las tenencias de Luesia y Monclús, 
a sus señores Pedro Castán y Ramón de Larbasa les suce-
dieron sus parientes Pedro López y Pere Ramón. 

Se pueden observar diez cambios entre los grupos de 
tenencias correspondientes al reinado de Ramiro II du-
rante el año 1135. De estos diez señores cambiados dos 
fueron sucedidos por sus parientes (Luesia y Monclús); y 
uno, el de Sangüesa, desaparece de entre las tenencias 
aragonesas por incorporarse tal población al reino pam-
plonés. Con ello quedan siete cambios no justificados. 
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pues en ellos no sucedieron los parientes de los desapa-
recidos, sino otros; no continuaron unidas las tenencias en 
las mismas familias, sino que se disgregaron. Siete caba-
lleros de los que apenas sabemos nada después de los 
meses de julio-agosto de 1135. La cifra siete la vol-
veremos a encontrar un poco más tarde. 

Hay que recordar ahora la legislación vigente en esos 
momentos. Un documento de diciembre de 1134 señala 
que los infanzones y barones tenían como fuero y usos 
que las "honores" o "tenencias" sólo las perderían por 
estos tres motivos: por muerte de su señor, por cometer 
adulterio con la mujer del señor; y, en tercer lugar, por 
atender con la "honor" recibida a otro señor. Y a los 
señores heredarían sus hijos o parientes más próximos 
("et non ibi misisset dominus rex hominem de alias 
terras"), y no pondría el rey hombre de otras tierras. 

U N T E X T O A R A B E F U N D A M E N T A L 

Al contrastar esta legislación con el cuadro adjunto y 
ver que siete señores desaparecen y sus "honores" o "te-
nencias" no son heredadas por sus hijos o familiares, cabe 
la sospecha de que los siete fueron traidores al rey por 
alguna de las causas señaladas en la legislación. De éstas, 
una queda descartada, pues Ramiro II contrajo matri-
monio después del verano de 1135. 

Aquí hay que recoger un testimonio publicado hace 
pocos años, que se encuentra en una historia escrita en el 
siglo XIII por el musulmán Ibn cIdari, y señala en primer 
lugar la proclamación de Ramiro II como rey de Aragón, 
después de la muerte de Alfonso I el Batallador tras la 
batalla de Fraga (1134). La cronología naturalmente está 
sujeta al sistema musulmán, que hay que reducirla al 
nuestro actual. La sucesión cronológica es la siguiente. Se 
señala lo ocurrido el año 528 de la Hégira, que corres-
pondió a los días 1 de noviembre de 1133 hasta el 21 de 
octubre de 1134. En este año coloca correctamente la 
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batalla de Fraga (julio de 1134) y la muerte de Alfonso I 
el Batallador (septiembre 1134). 

Al año siguiente (529 de la Hégira, que duró desde el 
22 de octubre de 1134 hasta el 10 de octubre de 1135) 
"se convino entonces la paz entre Abü Bakr Yahyá ben 
cAli ben Ganiya, gobernador de Valencia y Murcia, y 
Ramiro [II], descendiente de Ramiro [I], hasta acabar el 
año 530 de la Hégira" (acabó el 28 de septiembre de 
1136). 

Después de la firma del tratado entre los musulmanes 
y el rey Ramiro II, realizado entre octubre de 1134 y 
1135, "la gente de Aragón asaltó un convoy, que salió de 
Fraga en dirección a Huesca". 

"Se apresuró el señor de Fraga Said ben Mardanis a 
notificarlo a Ramiro [II], quien hizo presentarse a los 
principales de los sacerdotes y monjes, y a los personajes 
cristianos, y les dijo": 

"¿Cuál es el puesto de mis padres entre vosotros; cuál 
es el puesto de los que se han sucedido desde mis 
abuelos? ; y a qué estáis obligados personalmente? ". 

"Le dijeron: Es igual. Y en conjunto a los reyes y a 
los hijos de los reyes se les debe sumisión y obediencia. Y 
suyo es el honor y el poder a través de los tiempos, de 
grande en grande; y lo deja en herencia el primero al 
último". 

"Dijo el rey: "Y dónde estoy con vosotros? " 
"Le dijeron: "Eres uno de ellos, a quien ha pasado su 

reino. Y tu categoría es la de ellos. Y tu puesto, el de 
ellos". 

"Y dijo el rey: "Y qué pensáis del que ha roto lo que 
yo pacté, y ha deshecho lo que yo acordé, y son fulano y 
fulano? . Y nombró hasta siete de sus grandes y cau-
dillos". 

"Le dijeron: "Tuyo es el juicio, al oponerse a tí". 
"Y mandó a estos presentar lo robado al convoy, y 

cuando se recobró, mandó decapitados, y pasó lo robado 
a sus dueños". 

Este texto se publicó en el año 1963, y ha venido a 
confirmar la realidad histórica de la "Campana de 
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Huesca". Una realidad que está en parte lejos de la na-
rración legendaria, y en parte la confirma completamente. 

En primer lugar hay algo que sorprende. Hemos lle-
gado a través de un gráfico sobre el desarrollo de las 
"tenencias" u "honores" aragonesa a la conclusión de que 
siete señores perdían sus bienes, en contra del derecho 
coetáneo. Y esta crónica musulmana nos dice que fueron 
siete de "sus grandes y caudillos" los decapitados. La 
coincidencia es excesiva para que no la tengamos en 
cuenta. Por otro lado, la muerte de "las potestades en 
Huesca" permitiría confirmar los textos cronísticos antes 
aludidos. 

Aquí podría acabarse este estudio. Con la afirmación 
de que el verano de 1135 siete nobles aragoneses llamados 
Lope Fortuñones, Fortún Galíndez, su posible hermano 
Martín Galíndez, Bertrán, Miguel de Rada, Iñigo López y 
Cecodín rompieron los pactos de treguas firmados entre 
Ramiro II y Abengania, gobernador almorávide de Va-
lencia. La ruptura se produjo al asaltar tales caballeros un 
convoy musulmán que iba de Fraga a Huesca. Con tal 
asalto, los caballeros incurrieron en la ira del rey, ya que 
al romper la palabra dada por éste, tal rompimiento 
equivale durante la Edad Media a matar a su señor. Y, al 
destruirse el equilibrio entre el rey y el señor, sólo puede 
rehacerse mediante el sistema legal de "ojo por ojo y 
diente por diente". Sólo la muerte de los salteadores 
puede dejar las cosas como estaban antes. Esto es, desde 
el momento en que quebrantan la palabra real, los caba-
lleros salteadores han firmado su sentencia de muerte. 
Esta podrá tardar más o menos tiempo en cumplirse (y de 
hecho algún documento de 1136 presenta aún como vivo 
a Fortún Galíndez), pero se cumplirá. Claro es que los 
preceptos y la costumbre legal de la época impiden que el 
noble que estaba prestando sus servicios de tres meses 
anuales en la corte del rey no podía ser cogido prisionero 
y juzgado durante tal periodo, sino después de haber 
vuelto a su casa. 

La misma crónica musulmana sugiere la posibilidad de 
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que entre el asalto y las ejecuciones pudo pasar algún 
tiempo para recobrar lo robado. 

Así, la Campana de Huesca tuvo un carácter ejemplar: 
el rompimiento violento de la palabra del rey se pagaba 
con la muerte. 

LA EVOLUC ION L I T E R A R I A D E LA L E Y E N D A 

Demostrado el hecho histórico de la ejecución a lo 
largo del verano quizás de 1135, de siete nobles que in-
cumplieron la palabra de Ramiro II de guardar paz con 
los musulmanes, queda por estudiar la evolución literaria 
del tema, hasta llegar a la narración de la Crónica de San 
Juan de la Peña que hemos copiado al principio de este 
folleto. 

Creemos posible esta reconstrucción histórica, aunque 
estamos dispuestos a rectificarla tan pronto como apa-
rezcan nuevos documentos. 

Ramiro II el Monje firmó un tratado de paz con el 
gobernador musulmán de Valencia, Abengania. Tratado 
que se extendió después de octubre de 1134, y antes de 
ese mismo mes de 1135. El desarrollo económico de 
Aragón por esos momentos era bastante calamitoso. El 
año 1128 se había producido una devaluación de la mo-
neda; en noviembre de 1135 se produjo otro cambio 
monetario. Nada podía extrañar que un grupo de "te-
nentes" asaltase un convoy musulmán que circulaba entre 
Fraga y Huesca. 

Los rompedores de la palabra real tenían que ser juz-
gados según normas determinadas. El sistema procesal 
aparece bien reflejado en Ibn 'Idari: se reúnen los prin-
cipies de los sacerdotes y monjes (obispos y abades), y 
de los personajes cristianos. Tenemos la parte consti-
tuyente, la llamada "curia regia". El rey recuerda en 
primer lugar su carácter real, y los deberes de los súbditos 
con respecto a su monarca. Los de la curia regia los re-
conocen. El rey señala que se ha roto su promesa de 
tregua, y pregunta sobre la forma de rehacer lo pactado. 

21 

acusando a siete personas. Los clérigos y nobles le señalan 
que el rey debe precisar el sistema de restitución, que 
culmina por decisión real en devolver a los robados el 
botín, y en castigar con la degollación a los ladrones. 

Cómo se produjo la muerte de los siete acusados apa-
rece clara en la versión árabe: fueron decapitados, con lo 
que también está de acuerdo la tradición. 

Pero a partir de este momento de la ejecución, que 
quizás haya que colocarla en el verano de 1135, aunque 
es posible que todas las ejecuciones no fuesen simultáneas, 
la leyenda comenzó a tomar como suyo el mismo acon-
tecimiento. Hay que tener en cuenta que el reinado de 
Ramiro II era propio para que atrajese la atención de 
propios y extraños. Era un hombre destinado a la Iglesia, 
con votos de castidad, que por una proclamación como 
rey se enfrentaba rotundamente con su calidad de reli-
gioso, pues la obligación más importante quizás de todo 
monarca medieval es dar un hijo al trono para que se 
continúe la dinastía, sobre todo teniendo en cuenta que 
en esos momentos está pujante la teoría del origen divino 
del poder, expresado en la fórmula usada por todos los 
monarcas medievales que se titulaban "rey por la gracia 
de Dios". 

Pero este acontecimiento y enfrentamiento de dos 
obligaciones (mantener el voto de castidad como religioso, 
y contraer matrimonio para dar heredero al reino) no fue 
apenas nada para la imaginación de sus coetáneos que 
vieron cómo al elegir futura reina buscó a una mujer 
viuda, madre de dos hijos, que garantizaba en gran parte 
la seguridad de una continuidad dinástica. Mas esta de-
cisión tan extraña a los ojos de la aureolada concepción 
dinástica, resultaba todavía menuda cuando Ramiro II 
entregó a su hija casi recién nacida en desposorios a 
Ramón Berenguer IV de Barcelona, ya en una edad que 
estaría en tomo a los veinte años. Unos desposorios en los 
que la infanta Petronila aportaba como dote el reino de 
Aragón, y que se celebraba de acuerdo con la institución 
aragonesa del "matrimonio en casa". Lo que significaba 
que si el matrimonio de Petronila con Ramón Berenguer 
IV no llegaba a consumarse, o no llegaba a fructificar en 
hijos, Ramón Berenguer IV debería contraer nuevo ma-
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trimonio; y el hijo de este nuevo matrimonio sería el fu-
turo rey de Aragón. 

Son muchos acontecimientos excepcionales para que 
la leyenda, la poesía, los versificadores, los autores dra-
máticos no los acaparase. Y naturalmente, al hecho 
concreto del ajusticiamiento, de la boda de Ramiro II o 
de su hija, les añadieron los aderezos literarios necesarios 
para hacerlos más atrayentes. 

Precisamente considero que la versión más antigua de 
"La Campana de Huesca" estuvo escrita en verso, y que 
en el siglo XIV fue prosificada en la Crónica de San Juan 
de la Peña. 

Basta releer el texto copiado al principio de estas pá-
ginas para encontrar una rima persistente, unas figuras 
retóricas y literarias, eminentemente poéticas. Así la preo-
cupación del rey por el desprecio de sus vasallos, preocu-
pación que no se atreve a comunicar con nadie; el envío 
de un mensajero para que consulte con su viejo maestro; 
la respuesta velada del abad; la figura retórica empleada 
cuando señala que "por fer buenas colles, carne y a me-
nester"; la atracción que ejerce sobre los convocados a las 
cortes al decirles que va a hacer una campana que se oiga 
en todo el reino; y aún la seguridad de que tal campana 
podrá construirse porque "maestros havía de Francia que 
la farían"; la ferocidad del rey, que hace ajusticiar a doce 
caballeros antes de comer; y que no siguió la ejecución 
fue porque los demás habían huido. 

Por todo, en el artículo que publiqué en 1951 me 
atreví a reconstruir estos posibles versos, a base de la 
crónica pinatense citada, que atribuí a los primeros años 
del siglo XIII, versos que revisó el Prof. Alvar reha-
ciéndolos y datándolos en el siglo XII. Como siguen plan-
teando muchos problemas - y ahora no me convence 
ninguna de las dos versiones-, espero dedicarles mi 
atención en otro momento. 
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La investigación histórica tarda normalmente 
medio siglo en llegar al gran público desde el 
momento que se publica en libros o revistas 
especializadas. 

Para acortar ese tiempo, hemos preparado unos 
A L C O R C E S , voz típicamente aragonesa que 
significa "atajos en el camino". 

Dirige: A N T O N I O U B I E T O A R T E T A , 
Catedrático de la Universidad de 
Z A R A G O Z A . 

Nuestra portada: 

Local donde la tradición sitúa la acción. 
Grabado de "Aragón Pintoresco y Monumental" 

(siglo X I X ) . 
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