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No es mi intención intervenir con este libro en la polémica 
que sostienen los filólogos sobre la existencia o no de una "literatu-
ra aragonesa". Creo que sin la lengua —hablada o escrita— la 
literatura es imposible. Pero esa circunstancia no es suficiente para 
considerar el idioma como determinante en la presencia o inexisten-
cia de una literatura. 

Si nos fijamos sólo en los soportes de muchas actividades, no 
encontraremos elementos distintivos para diferenciar los contenidos 
más dispares. Por ejemplo, la Numismática utiliza normalmente tres 
metales (oro, plata y cobre) en sus acuñaciones. Así, fijándonos en el 
"vehículo" metal no hay forma de diferenciar las monedas de dos 
países tan lejanos como el reino de Aragón y el ducado de Mosco-
via, ya que sólo usan los metales citados. Y, sin embargo, la distin-
ción es clara. Incluso si tomamos en España un "morabetín lopino" 
y un "áureo alfonsí" comprobaremos que la diferencia para un 
profano en el campo numismático —a la vista de los caracteres 
árabes y de su tipología— resulta prácticamente imposible. Pero los 
numísmatas los encontrarán absolutamente diferentes, ya que 
responden a dos "mundos" económicos y culturales distintos, con 
dos conceptos de la vida en muchos casos antagónicos. 

En Aragón nada hay más diferente que un "mancuso" del rey 
Sancho Ramírez y un "florín" del siglo XIV. Sin embargo, ambos 
son de oro. 

Lo mismo ocurre en otros campos de la actividad humana: el 
Derecho, el Arte o cualquiera actividad o manifestación que se cite. 
Lo fundamental no es el medio con que se produce (el código, el 
mármol, la piedra, la palabra), sino el espíritu y las motivaciones 
que lo originan. 



El Cantar de Mío Cid se ha presentado siempre como la obra 
señera de la literatura épica medieval española. Pero no importa la 
lengua en que se concibió, sino los motivos que tuvo Per Abat para 
componerlo, en 1207. El poema no se redacta para lograr una cota 
alta de inspiración, calidad literaria o cualquiera otra característica 
que ahora le encontremos. Se redacta en tierras de Teruel, a 
principios del siglo XIII, cuando hay que montar un estado de 
opinión, una conciencia colectiva, un espíritu que convenza a los 
turolenses que la conquista de Valencia es sencilla: un labrador de 
tierras de Burgos había conquistado Valencia a finales del siglo XI y 
se había enriquecido hasta el grado de progresar tanto que sus 
descendientes fueron "reyes de España": había luchado contra los 
almorávides. En los momentos de escribirse en Cantar hay que 
convencer a sus coetáneos que en Valencia se pueden enriquecer las 
gentes de la frontera, como lo hicieron seguidamente esa serie de 
caballeros fronteros que recojo en un capítulo de este libro. Como se 
enriquecerá uno de los personajes más interesantes legendariamen-
te: el Amante de Teruel, en 1217. 

La actividad de la Televisión en los momentos actuales puede 
motivar y lograr en cualquier país del mundo, mediante una 
campaña orquestada, los objetivos más variados. El Cantar de mío 
Cid, a principios del siglo XIII, realizó la misma función de motiva-
ción de las gentes turolenses para conquistar Valencia (1238). Y su 
éxito fue tal que Teruel se convertirá desde 1226 en la base de opera-
ciones de los ejércitos de Jaime I de Aragón. 

Las producciones literarias responden siempre a unos condicio-
namientos históricos, dentro de un espacio geográfico y temporal, 
pero —además— dentro de una comunidad histórica, que siente 
determinados anhelos o inquietudes. Ya he señalado reiteradamente 
que, dentro de una unidad político-histórica, en las épocas de 
contracción económica se escriben "obras de evasión, de diverti-
miento, obras de carácter moralizante", por citar algunas; mientras 
que en las épocas de expansión económica se producen buenas 
poesías líricas. Y Aragón ha tenido una personalidad histórica muy 
acusada, que le ha diferenciado siempre tanto de los restantes 
territorios que formaban la "Corona de Aragón" como de los reinos 
del mundo occidental. 

Es más, ya en época musulmana la "Frontera Superior" consti-
tuyó una zona con personalidad propia, rebelde generalmente al 
poder asentado en Córdoba: los Beni Casi, los Tochibíes y los 

Beni Hud llenan varios siglos de Historia, que motivan unas 
producciones literarias determinadas, como pueden ser esas histo-
rias locales (Calatayud, Zaragoza y Huesca), de las que nos han 
llegado noticias muy escuetas. 

El texto que sigue es a veces farragoso. Pero ha sido inevitable, 
ya que carezco de antecedentes en este campo. Si se repasan las listas 
de autores y obras anónimas aquí citados y se comparan con los 
pocos que incidentalmente se nombran en obras de tipo similar, 
se podrá comprobar que la mayor parte escasamente se recogen. 

He procurado tratar los temas en su conjunto, alcanzando hasta 
mediados del siglo XIII. Quedan en parte perfilados los temas de 
literatura histórica, la producción poética en latín, los orígenes y el 
amplio campo de la épica. Pero la extensión de este volumen no 
permite recoger otra serie de temas, que se estudiarán en otra 
ocasión. 

No insistiré en el problema de la lengua utilizada por los 
autores medievales. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre su 
denominación, que a su vez connota una postura ideológica y de 
"escuela" muy diferentes. Un filólogo considera que "entre los docu-
mentos del archivo de la catedral de Jaca, el primero en aragonés es 
de 1312; los anteriores a esa fecha redactados en romance, entre 
1255 y 1312, están escritos en catalán. De la misma manera, en las 
colecciones de San Juan de la Peña, Summo Portu y Benedictinas de 
Santa Cruz, las escrituras en catalán son frecuentes en los últimos 
años del siglo XIII y desaparecen en los primeros del XIV" [1]. 

Sin embargo, estos mismos documentos los ha publicado recien-
temente otro filólogo y los supone escritos en provenzal [2]. 

Creo que existen diferencias evidentes entre el "catalán" y el 
"provenzal". Pero —por otro lado— hay un fenómeno que he 
resaltado en otra ocasión [3]. En todo el mundo románico a principios 
del siglo XIII comienza a utilizarse la lengua romance de la región 
donde se escriben los documentos. Sólo habría una excepción. En 
Aragón —según tales filólogos— se abandonaría el uso del latín y 
se emplearía otro tan extraño como el "catalán" o el "provenzal". 

1 Cfr. Tomás NAVARRO, Documentos lingüísticos del Alto Aragón (Syracuse, 
New York 1957). p. VIII. 

2 Ver Maurice MOLHO, Collection diplomatique de Jaca: chartes occitanes (1255-
1309), en "Archivo de Filología Aragonesa", 22-23 (Zaragoza 1978), p. 193-250. 

3 Ver mi breve trabajo sobre La lengua de los textos jurídicos y documentos de 
aplicación del derecho en el siglo XIII en Aragón, en "Estado actual de los estudios 
sobre Aragón. Huesca, diciembre 1979", 1 (Zaragoza 1980), p. 441-444. 
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No importa —al parecer— que el trovador Raimbaud de 
Vaqueiras, a principios del siglo XIII, escriba en provenzal; pero 
"cuando ... quiere poetizar en una lengua de España, lo hace en 
aragonés" [4]. 

Creo que ya va siendo hora de aceptar que Aragón siguió la 
norma general, y que los documentos redactados en el Pirineo están 
en "idioma jaqués", los del viejo Aragón; y en "idioma ribagorza-
no", los de Ribagorza. Y dejar de atacar al editor de la Canción de 
Antioquía porque el texto que publicó no tiene un léxico provenzal. 
Ya que no podía tenerlo a no ser que transformase lo escrito para 
producir algo distinto a lo contenido en el códice. 

Los escribas medievales intentaron trasladar a formas gráficas el 
idioma que hablaban. Y, como desde Pamplona hasta el Sur de 
Valencia, pasando por Gerona-Barcelona, existió durante la Edad 
Media un idioma con un sustrato común, cuando tales escribas lo 
reprodujeron en sus documentos y narraciones, dieron unos textos 
muy semejantes; y su valoración dependerá de quien lo lea. Así se 
explica que, entregado un documento a cierto valenciano, lo 
leyese perfectamente con entonación catalana. Pero tal texto ha sido 
estudiado y caracterizado por los filólogos como típico del romance 
navarro. 

Lo que más sorprende al estudiar la literatura aragonesa 
medieval es su carácter innovador. En Aragón se utiliza por vez 
primera en la Península Ibérica el romance para escribir la más 
antigua Historia Universal, con el título de Liber Regum, por vez 
primera se utiliza la lengua romance para redactar la Canción de 
Santa Fe; por vez primera se introduce la cuentística oriental en el 
occidente europeo, mediante la obra de Pedro Alfonso titulada 
Disciplina clericalis, anticipándose en más de un siglo a la obra de 
Alfonso X el Sabio; por vez primera se escribe una obra dialéctica 
contra los judíos, iniciando un tipo de literatura que después será 
normal. 

Pero del conjunto del volumen que sigue lo que más me ha 
llamado la atención es tanto la persistencia de la cultura clásica en 
Aragón, como la existencia de una "escuela poética" del mismo tipo 

4 Cfr. Ramón MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca y orígenes de las literatu-
ras románicas (Madrid 1957), p. 116. 

Monasterio de Alaón, centro historiográfico aragonés. 
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en Roda a finales del siglo XI y durante todo el siglo XII. Un capítu-
lo aparte es el de las composiciones de tipo "canción de gesta", que 
llenan la mayor parte del libro. Varias se conocían de antemano. 
Pero no se vinculaban al "reino de Aragón". En otros casos creo 
haber documentado la existencia de una serie de textos literarios, 
que conforman una literatura épica, sin comparación con la de otros 
reinos medievales españoles. Pero una literatura que sólo se rastrea 
en las pocas crónicas que han llegado hasta nosotros. 

Escritorio aragonés (Catedral de Tarazona, capilla de Santiago) (Foto Asensio). 



I 

LITERATURA HISTORICA 



Entiendo que es literatura histórica aquella que se redacta con 
intención de transmitir a los posibles lectores los datos, ideas, 
argumentos, noticias o tradiciones que en un momento determinado 
han interesado a su redactor, bajo formas muy diversas, en el 
idioma que considera más apto para sus fines y movido generalmen-
te —hasta la invención de la imprenta— por una justificación que 
puede ser muy diversa: una exaltación de tipo "nacionalista", una 
necesidad de asentar una tradición, una alegación ante un tribunal 
de justicia o simplemente la anotación de unos datos para poder 
recordar la propia biografía. Pero encuadrada dentro de la actividad 
que conforma una unidad política, que presenta formas muy 
distintas. En el caso concreto que ahora interesa en la agrupación 
humana y política denominada Aragón, que tuvo vida propia desde 
los primeros siglos de la alta Edad Media hasta su desaparición 
como entidad autónoma por el "Decreto de Nueva Planta" (1707). 

En este desarrollo histórico figura un hito importante: la 
invención de la imprenta, que cambió un tanto las motivaciones de 
los hombres medievales y el libro histórico se convirtió generalmen-
te en un arma eminentemente política. Por eso este capítulo 
terminará en la segunda mitad del siglo XV, cuando se introdujo la 
imprenta en Aragón [1]. 

1 El primer libro fechado e impreso en Aragón de momento es el Manipulus  
Curatorum (1475). Pero en 1473 se estableció un contrato para enseñar el arte de 
imprimir libros (Cfr. Manuel SERRANO Y SANZ, La imprenta de Zaragoza es la 
más antigua de España. Prueba documental, en "El Arte Aragonés. Revista de 
Archivos", 35 (1916), p. 243-271. Hay tirada aparte (Zaragoza 1915, Tipografía de 
Miguel Mañeru), 22 páginas más 2 facsímiles). 



14 HISTORIA DE ARAGON 

No existe obra alguna que se haya escrito con esta orientación, 
aunque muchos textos luego citados ya están recogidos por dos 
libros excepcionales, todavía no superados [2]. 

Una regresión con respecto a lo alcanzado por Sánchez Alonso 
se encuentra en las voces "Historiografía aragonesa en la Edad 
Media" y sus complementarias que aparecen en la Gran Enciclope-
dia Aragonesa, donde los niveles de información de sus autores son 
tan bajos que aún figura como manuscrita la obra fundamental de 
Martín de Alpartir (Chronica actictatorum temporibus domini Bene-
dicti pape XIII), que se publicó en 1906. Y así otras. 

Aquí me interesan las versiones históricas escritas en Aragón o 
por aragoneses, principalmente, respondiendo a ese espíritu "nacio-
nal" antes aludido. Por eso no aparecerán —naturalmente— todas 
las fuentes históricas correspondientes a la Corona de Aragón; ni 
siquiera aquellas que tienen títulos que pudieran referirse casi 
exclusivamente a los "reyes de Aragón", si están escritas en otras 
regiones [3]. Tampoco recojo aquellos textos que por su grado de 
reelaboración en otras partes de España denotan claramente su 
dependencia de textos aragoneses, como los Anales Toledanos 
Primeros o los obituarios que podemos considerar como puros, 
como el Necrologio de San Victorián. Por supuesto he prescindido de 
alguna muestra de la época de los falsos cronicones [4]. O de alguna 
traducción tardía de un fantasioso texto catalán [5]. 

2 Cfr. Benito SANCHEZ ALONSO, Historia de la Historiografía Española 
(Madrid 1947, segunda edición) y M. C. DIAZ Y DIAZ, Index Scriptorum Latinorum  
Medii Aevi Hispanorum (Salamanca 1958-1959). 

3 Por ejemplo el texto editado por Angel CANELLAS LOPEZ, Contribución a 
nuestra historiografía medieval. Una noticia histórica de los reyes de Aragón, en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 (Zaragoza 1947-1948) p 193-
241. 

4 Por ejemplo la crónica atribuida a un abad de San Juan de la Peña que se 
falsificó en el siglo XVI (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Una narración de la 
batalla de Alcoraz atribuida al abad pinatense Aimerico, en "Argensola", 2 (Huesca 
1951), p. 245-256. 

5 Me refiero a la llamada Historia de Rasal. que ha sido considerada derivada 
erróneamente de la Crónica de San Juan de la Peña. 

Se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional, ms. 1814 (antiguo G-17), con 
207 hojas, en copia del siglo XVI. 

En realidad es una traducción aragonesa de la obra de loan Francés, Libre de les 
nobleses dels Reys, a la que le faltan los primeros capítulos. Los últimos no han sido 
traducidos. La letra del manuscrito la considero del siglo XVI y no del XV, como 
generalmente se cita. Así queda fuera del marco cronológico que ahora interesa. 
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El estudio que sigue se presenta con un orden aproximadamente 
cronológico de redacción de las obras. Así van mezclados textos 
latinos con romances, largos con breves, memoriales presentados 
ante una curia pontificia con anales. En algunos casos he podido 
intuir las motivaciones que originaron la redacción del texto y las 
expongo; en otros, me ha sido imposible. Pero desde el punto de 
vista historiográfico me parece más importante que la lengua 
utilizada. 

Incluyo los aragoneses que escribieron en árabe. Es posible que 
así se contribuya a localizar en alguna biblioteca algún texto 
olvidado. 

HISTORIOGRAFIA ESCRITA EN ARABE. 

Desgraciadamente los abundantes escritos históricos realizados 
por aragoneses en árabe se han perdido, aunque quizás esperen su 
búsqueda en algunas bibliotecas. 

Doy a continuación una decena de autores, nacidos todos en 
Huesca, Zaragoza y Calatayud, que trataron generalmente de las 
historias de sus poblaciones, siendo abundantes los Fihrist o listas de 
los nombres de los maestros que tuvieron y de sus enseñanzas, con 
abundantes noticias biográficas, género que también tuvo la 
denominación de Barnamech. 

La lista se basa en el libro de Pons Boigues [6], al que he podido 
añadir algún dato más, procedente de fuentes que no manejó. 

Los tres primeros historiadores aragoneses viven unos momen-
tos de independencia con respecto al poder central cordobés, que 
impondrá su hegemonía por la fuerza de las armas. 

6 Cfr. Francisco PONS BOIGUES, Ensayo bio-biográfico sobre los historiadores 
y geógrafos arábigo-españoles (Madrid 1898). 
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MUSA IBN HARUN MUSA IBN 'ISA (ABU HARUN), 

El año 335 / 946 fue nombrado cadí de Huesca, su ciudad, 
sucediendo a Ibn Sindi cuando éste murió. Había estado en la Meca, 
Egipto y Córdoba [7]. 

El 18 de diciembre de 954 murió el walí oscense Musa ibn 
Muhammad ibn 'Abd al-Malik y "fue enterrado en la plaza de la 
mezquita aljama, en Huesca, y recitó la oración fúnebre el cadí de la 
ciudad Musa ibn Harun" [8]. 

Se sabe que escribió alguna obra histórica —hoy perdida— cuyo 
título y contenido desconocemos [9]. 

'ABD ALLAH IBN MUHAMMAD IBN AL-QASIM IBN HAZM IBN JAFAL 
AL-THAGRI (ABÚ MUHAMMAD). 

Nació en Calatayud el año 320/932; fue a Oriente el 350/961. 
Escuchó lecciones en Tudela, Guadalajara, Toledo, Basora, Bag-
dad, Kufa, Siria y Egipto. 

Fue nombrado cadí de Calatayud por al-Hakam II y posterior-
mente depuesto del cargo y llamado a Córdoba, donde explicó el 
Kitab ma'ani al-Qu'ran, de al-Zuchachi. El año 376/ 986 regresó a 
Calatayud, donde murió el 383 / 993, a los sesenta y tres años [10]. 

Posiblemente el nombramiento de cadí se produjo el año 972. El 
día 9 de mayo de ese año llegaron a Córdoba los hijos del difunto 
gobernador de Calatayud, siendo acompañados por el cadí Muham-
mad ibn Dawud y el sahib al-sala Yusuf ibn Muhammad, "cuya 
destitución en los cargos que desempeñaban había sido dispuesta. 

7 Cfr. Juan VERNET, El valle del Ebro como nexo entre Oriente y Occidente, en 
"Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 23 (Barcelona 1950), 
p. 281, nº. 174. 

8 Cfr. AL-'UDRI, La marca superior, trad. Fernando de la GRANJA, en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 1966) p 529 nº 
190. 

9 Cfr. AL-FARADI, Historia virorum doctorum Andalusiae, en "Bibliotheca  
arabigo-Hispana", 8 (Madrid 1892), n°. 1459. 

10 Cfr. VERNET, El valle del Ebro, p. 269, nº. 16. Claustro de la catedral de Roda, donde se escribieron textos históricos y literarios 

(Foto Isabel Ubieto). 
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así como su sustitución en ambos puestos reunidos por el alfaquí 
Muhammad ibn Qasim al-Hayy, conocido por al-Batrayuli, hombre 
de sobresalientes ciencias, austeridad y virtud" [11]. 

La duda la plantea el hecho de que la totalidad del nombre no 
sea igual en un caso y en otro. 

Abú Muhammad es t ib io una obra histórica, hoy perdida [12]. 

ABU 'ABD ALLAH IBN AL-HADSE. 

Nació en Córdoba en 347/958-959. Viajó a Oriente. Desempeñó 
el cargo de cadí en Baena v Sevilla, fue notario mayor del reino; 
luego fue cadí de Tudela, Medinaceli y Zaragoza. Murió en esta 
ciudad en ramadán de 416 (octubre-noviembre de 1025). Fue 
enterrado en el cementerio cercano a la puerta Sur. 

Escribió Libro del conocimiento perfecto de los que son menciona-
dos en la Mowatha de Málic ben Anas, así hombres como mujeres; El 
libro de los célebres nombres de Alláh; Libro de la buena nueva (que 
trata) sobre la interpretación de los sueños; El libro de la predicación y 
vida o conducta de los predicadores; Fihrist [13]. 

Vivió una época difícil, cuando se gestaban los "reinos de taifas" 
del siglo XI, en medio de una crisis económica, lo que justifica el 
contenido de sus obras. 

MUHAMMAD IBN MUBARAK (ABU 'ABD ALLAH), conocido por 
AL-JABBAR. 

Era liberto de Almanzor. Nació en Zaragoza. Su padre debió 
escribir algún texto histórico, ya que "Ibn al-Jabbar" significa el 
"hijo del historiador" o "noticiero". Fue literato y gramático. 

11 Cfr. AL-RAZI, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, por 'Isà 
ibn Ahmad al-Razi, trad. Emilio GARCIA GOMEZ (Madrid 1967), p. 97. 

12 Cfr. AL-FARADI, nº. 751. 
13 Cfr. Francisco PONS BOIGUES, Ensayo bio-biográfico (Madrid 1898), p. 

108-109, n°. 77. 
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Escribió una Historia sobre su país, que se ha perdido. Murió el año 
1090 [14]. 

Este aragonés vivió ya cuando la fuerza de los cristianos les 
permitía atacar Zaragoza, creando una época de incertidumbre y 
malestar, lo que le obliga a volver los ojos hacia tiempos pasados. 

'ABD AL-RAHMAN IBN MUSA IBN JALAF AL-TUYIBI 
(ABU-L-MUTARRIF). 

Nació en Huesca, donde ejerció el cargo de cadí. Se le atribuye 
una Historia de Huesca, que alcanzaría hasta el año 1107, cuando 
todavía vivía. Pero esta atribución es puesta en duda por Pons [15]. 

Posibles descendientes de este personaje habitaron en Huesca 
hasta principios del siglo XIII, por lo menos [16]. 

Escribe a poco más de diez años que Huesca era cristiana, 
cuando los oscenses de origen musulmán se convierten en extraños 
religiosos en su propia patria: la añoranza? 

MUHAMMAD IBN 'ABD ALLÁH EL OMAWI, Llamado ABEN FORTIS. 

Según Casiri sería un zaragozano (llamado Fornes en vez de 
Fortis), que se distinguió por su piedad y doctrina. Escribió una 
Historia de los más ilustres literatos zaragozanos. Murió en safar de 
512 (mayo-junio de 1118). 

Pons Boigues considera [17] que Casiri sufrió un error; y añade que 
debe tratarse de una mala identificación con un personaje de los 
Fortis zaragozanos. 

14 Toda la información procede de IBN AL-ABBAR, Tekmila. 475, recogida 
por PONS BOIGUES, Ensayo, p. 159, nº. 123. 

15 Cfr. PONS BOIGUES, Ensayo, p. 404. 
16 Cfr. menciones documentales en Antonio DURAN GUDIOL, Colección 

diplomática de la catedral de Huesca (Zaragoza 1964), n°. 171, 208, 217, 597 y 628. 
17 PONS BOIGUES, Ensayo, p. 403. 
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Es posible que haya tal confusión. Pero las biografías de los 
personajes zaragozanos educados a finales del siglo XI y principios 
del XII señala entre sus maestros a "Abu Muhammad ibn Fortis", 
"Abu Muhammad 'Abd Alláh ibn Muhammad, tío de Ibn Furtis" y 
a "Abu Muhammad ibn Ismail ibn Furtis". Cualquiera de ellos 
podría ser el que interesa. Quizás estemos ante un pequeño 
problema, en el que la solución estaría en encontrar la fuente usada 
por Casiri. 

Este historiador y los siguientes vivieron los últimos años del 
dominio musulmán en Zaragoza y su región, alcanzando la pérdida 
de la ciudad por Alfonso I el Batallador (1118), lo que obligó a los 
supervivientes a exiliarse. 

ABU 'ALI AL-SADAFI 

Nació en Zaragoza el año 444/ 1052-1053. Hizo viaje por Orien-
te, estableciéndose en Murcia, Játiva, Valencia y Denia a su regreso, 
dedicándose a la enseñanza. El año 1120 vivía en Játiva, donde se 
unió al ejército almorávide que intentaba conquistar Zaragoza. 
Murió en la batalla de Cutanda (17 junio de 1120). 

Sólo se conocen menciones de sus obras, que no se han 
conservado: Sobre los maestros de Abú Mohammed al-Charud, Fihrist 
y Barnamech [18]. 

RAZIM IBN MU'AWIYYA AL-'ABDARI. 

Nació en Zaragoza en fecha desconocida. Hombre muy piadoso, 
se trasladó a la Meca, donde murió el año 524 / 1130. 

Escribió la Historia de la Meca y de Medina y un tratado sobre 
tradiciones [19]. 

18 Cfr. PONS BOIGUES, Ensayo, p. 177-178, nº. 143. 
19 Cfr. PONS BOIGUES, Ensayo, p. 185-186, nº. 153. 
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'ABD AL-RAHMAN IBN 'ABD AL-MALIK IBN GALASIAN AL-ANSARI. 
(ABU-L-HAKAM). 

Nació en Zaragoza en fecha desconocida. Viajó por España y 
Oriente. Se asentó en Córdoba, dedicado a la enseñanza, donde 
murió en 541 / 1146-1147. 

Escribió un Fihrist [20]. 

MUHAMMAD IBN SULEYMAN AL-KILABI (ABU 'ABD ALLAH). 

Según Ibn al-Abbár era natural y librero de Calatayud, como lo 
había sido su padre. Al entregarse Calatayud a los cristianos 
después de la batalla de Cutanda (1120) se marcho a Valencia, 
donde residió hasta su muerte en rayab del 548 (sept. - octubre 1153). 

Casiri le atribuye haber escrito una Historia de Calatayud [21] sin 
fundamentar su aserto. 

Hasta aquí la historiografía musulmana perdida. En el campo 
cristiano aragonés las producciones abundan más. Al principio son 
muy breves y escritas en latín; luego son más amplias y variadas, 
comenzando a principios del siglo XIII a redactarse en aragonés. 

PASSIO BEATISSIMARUM BIRGINUM NUNILONIS ATQUE ALODIE 

Es el texto literario aragonés más antiguo actualmente conocido, 
ya que Teodulfo de Orleáns y Prudencio Galindo no se incluyen en 
este estudio. 

Contiene la historia del juicio, sentencia y ejecución de Nunilo y 
Alodia en Huesca el día 21 de octubre de 851. 

20 Cfr. PONS BOIGUES, Ensayo, p. 167, nº. 206. 
21 Cfr. PONS BOIGUES, Ensayo, p. 405. 
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Según este texto el emir 'Abd al-Rahmán II (822-852) ordenó 
que todos los cristianos [de origen musulmán] renunciasen a su fe o 
muriesen. En Barbitania, cerca del castillo llamado "Castro-
bigeti" (Bierge), en la villa de "Aboscha" (Adahuesca) vivían dos 
hermanas que habían sido educadas en la fe de Cristo: la mayor se 
llamaba Nunilo; la pequeña, Alodia. Al quedar huérfanas, un su 
pariente se encargó de su cuidado y procuró que dejasen la religión 
cristiana. Este pariente se presentó ante el gobernador del lugar, 
llamado Galaf, que era "amirate", y las acusó. Galaf las hizo 
presentarse ante él; las hermanas fueron como ovejas al matadero. 
Se inicia el intento de conversión al islamismo, a lo que se niegan 
Nunilo y Alodia. Galaf las manda a casa, como inocentes. 

El pariente de las futuras mártires fue al gobernador de Huesca, 
llamado Sumail, puesto por el emir, que tenía la costumbre de 
cambiar anualmente de gobernadores. Las acusa de que eran hijas 
de musulmán y se habían convertido al cristianismo. Sumail inicia 
nuevamente los intentos de reconversión religiosa de las hermanas, 
utiliza un intérprete. Un clérigo apóstata las incita a que se 
conviertan al islamismo. Pero prefieren morir, siendo martirizadas 
un jueves, 21 de octubre, quedando sus cuerpos a disposición de las 
aves y animales. Las llevaron al lugar llamado "Furcas" (Las 
Forcas). Aunque las rodearon cuervos y otras aves, no las tocaron, 
lo mismo que dos grandes buitres. Fueron enterradas en una 
caverna, colocando grandes piedras en la entrada [22]. 

El texto es interesantísimo, y —evidentemente— coetáneo. Sólo 
a un coetáneo se le ocurriría justificar el segundo proceso, alegando 
que eran hijas de un musulmán, lo que, de acuerdo con el Corán, 
impide la apostasía: el hijo de padre musulmán debe ser musulmán, 
bajo pena de muerte. 

El primer personaje musulmán que aparece es "Ghalaf", que 
gobernaba en la zona de Barbastro. Es interesante comprobar que 
hasta la publicación de la obra de al-'Udri no se ha podido 
documentar su existencia. Ahora sabemos que el año 802 Jalaf ibn 
Rasid se alzó contra Bahlul ibn Marzuq y se convirtió en el señor de 
Huesca [23]. Según la misma fuente gobernó durante setenta años en la 

22 Publica Juan GIL, En torno a las santas Nunilón y Alodia, en "Revista de la 
Universidad de Madrid. Homenaje a Menéndez Pidal, IV", 19 (Madrid 1970), p. 113-
122, que lo considera coetáneo a los acontecimientos. 

23 Cfr. AL-'UDRI, en La Marca Superior en la obra de al-'Udri. trad. de 
Fernando de la GRANJA, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 
(Zaragoza 1966), p. 512, nº. 156. 
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zona de Barbastro-Monzón, y había residido en el castillo de 
Entenza, junto a Barbastro. Fue sucedido por su hijo 'Abd Alláh 
Ibn Jalaf, que gobernó independientemente durante veintiún años 
(nº. 157). 

El proceso es interesante. Habiendo fracasado junto al goberna-
dor de la zona de Barbastro, se promueve otro ante el de Huesca, 
ahora, con éxito. Hay error al considerar que el emir cordobés 
cambiaba cada año los gobernadores. Lo que ocurrió es que los 
denunciantes acudieron primero a una autoridad de la zona de 
Barbastro y después —ante su fracaso— a otra oscense. También 
hay error en el día de la semana del martirio. Este texto corresponde 
a la llamada "época martirial", que se centró en Córdoba, 
principalmente. 

PRIMERA LISTA DE LOS REYES FRANCOS. 

Es uno de los textos históricos más antiguos, escrito en latín en 
Ribagorza. Contiene la lista de los reyes francos, comenzando con 
Carlomagno (765-814), dando —con abundantes errores— los años 
y meses que reinaron. Están numerados por orden sucesivo. Con el 
número 9 figura Carlos el Simple (893 - depuesto 922, muerto en 
929). 

Esta primera lista se redactó poco después de la muerte de 
Carlos el Simple. A finales del siglo X fue ampliada. Los reyes ya no 
se numeran. Termina señalando que en los momentos de la 
redacción reinaba Lotario (954-986) [24]. 

Su redacción responde a dos momentos de crisis política 
producidos en Ribagorza. 

24 Texto en Biblioteca de la Academia de la Historia, Códice de Roda. fol. 194. 
Ediciones por José María LACARRA, Textos navarros del códice de Roda, en 

"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 1 (Zaragoza 1945), p. 253-254; 
Ramón d'ABADAL I DE VINYALS, Catalunya Carolingia. III. Els comtats de 
Pallars i Ribagorça (Barcelona 1955), p. 16. 

LITERATURA MEDIEVAL, I 23 

MEMORIA COMITUM ET EPISCOPORUM RIPACURCENSIUM ET 
PALLARENSIUM. 

Es una breve noticia histórica en latín relativa a los condes de 
Ribagorza Bernardo (916-950), su hijo Raimundo (956-960) y su 
nieto Unifredo (964-979). Aparecen otros miembros de la familia 
condal ribagorzana, y señala al final que otros condes fueron 
Arnaldo, Guillermo, Isarno, Mirón, Berenguer y Bigón, remitiendo 
a las cartas de donación de Alaón, Obarra, Taberna, Orema y San 
Victorián. Una segunda parte contiene la lista de los obispos de 
Ribagorza-Roda desde Atón (939-947) hasta Poncio (1095-1104) [25]. 

La primera parte ha tenido al parecer vida propia. Pero 
evidentemente forma parte de un conjunto único. El P. Pasqual 
señala que tomó el texto de un Cartoral pequeño de Roda, cuyo 
paradero se desconoce. Pero podría ser el códice tarraconense 
citado, que contiene algunos documentos relativos a Roda. 

La fecha de redacción aparece clara, ya que señala que 
Barbastro había sido conquistada bajo el gobierno del obispo 
Poncio (octubre de 1100) y que este prelado "pidió de los papas 
Urbano (II) y Pascual (II) sobre Barbastro y Lérida con todos sus 
términos". 

Esta noticia hay que relacionarla con la que aparece al principio 
de la serie de los obispos, cuando dice que va a hablar de los 
obispos, donde —con un inciso sobre el prelado Atón— señala "que 
desean ser obispos en Lérida". 

Estamos ante un memorial presentado en Roma para pedir y 
justificar el traslado de la sede de Roda-Barbastro a Lérida. 

La argumentación se puede resumir así. El conde Bernardo 
conquistó Ribagorza, expulsando a los moros, ejerciendo su 
jurisdicción en Sobrarbe, Ribagorza y Pallás. Su hermano el obispo 

25 Se conserva en la Biblioteca Pública de Tarragona, códice 26, folios 193-194, 
copia del siglo XII. 

La parte relativa a los condes fue publicada por Jaime PASQUAL, El 
antiguo obispado de Pallás, en Cataluña (Tremp 1785), apéndice 21, p. 70, de quien la 
reprodujo ABADAL, Catalunya carolingia, III. Els comtats, p. 18, que la denomina 
Cronicó de Domenech. 

El texto completo lo publicó Ferrán VALLS-TABERNER, Una antigua relació  
històrica ribagorçana, en "Estudis Universitaris Catalans", 12 (Barcelona 1927), p. 
458-459, siendo reproducida en sus Obras Completas, 4 (Barcelona 1955), p. 218; y 
ABADAL, Catalunya carolingia, III. Els comtats, p. 20, con el título de Cronicó II 
d'Alaó. 
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Atón ejerció su acción episcopal en las mismas tierras. "Los obispos 
querían serlo en Lérida". Sigue la lista de los obispos ribagorzanos, 
con la división del condado y obispado, del que se segrega Pallás. 
La sede de Ribagorza se asienta en Roda, con el obispo Raimundo 
Dalmacio, y los prelados se llamarán desde ahora obispos rotenses 
en vez de obispos ribagorzanos. Luego se conquista Barbastro y se 
pide un privilegio sobre Barbastro y Lérida, con todos sus términos, 
acabando el texto. 

El año 1101 se produjeron algunos problemas en relación con la 
diócesis Roda-Barbastro, que conocemos a través de documentos 
que no presentan explícitamente su data. Parece que con motivo de 
la presencia de los legados pontificios cardenal Ricardo y Gibelín, 
arzobispo de Arlés, se plantearon algunos problemas en relación 
con los límites de la diócesis de Roda-Barbastro. Y el papa Pascual 
II otorgó algunos breves [26] en contestación al memorial que 
nos ocupa. En tal caso estos textos hay que datarlos en enero de 
1101. Por eso no recogen la fecha de la muerte del obispo Poncio de 
Barbastro. 

Las fuentes utilizadas son los fondos monásticos de Alaón, 
Obarra, Orema, Taberna, San Victorián, y los archivos catedralicios 
de Roda y Urgel (acta de la elección de Borrell), aparte de la 
tradición oral. 

SEGUNDA LISTA DE REYES FRANCOS 

Poco después del año 1108 se escribía en latín en tierras de Roda 
una nueva lista de los reyes francos, posiblemente tomando como 
base la señalada antes, pero se elidían los meses y se redondeaban 
los años de reinado. 

Alcanza hasta el reinado completo de Felipe I de Francia (1060-

26 Sobre esta reunión ver Antonio DURAN GUDIOL, La Iglesia de Aragón 
durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104). en "Publicaciones del 
Instituto de Estudios Eclesiásticos en Roma", 6 (Roma 1962), p. 84-88. 
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1108), y presenta una laguna al prescindir de Luis de Ultramar y de 
Lotario. Añade al principio el reinado de Pipino (752-768) [27]. 

Este fragmento se incluyó integramente en el Chronicon Rotense 
Primum. 

ANALES DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

En la Crónica de San Juan de la Peña (citada más abajo) se 
incluyen textualmente unos Anales procedentes del monasterio de 
San Juan de la Peña. Comienza con la noticia de la introducción del 
rito romano en el monasterio (1071) y acaban con la toma de Naval, 
la construcción del Pueyo de Sancho en Huesca y la fortificación de 
Marcuello, Loarre y Alquézar [28]. Aunque quizás llegase hasta la 
muerte de Pedro I (1104). 

Por las noticias contenidas debieron escribirse durante los 
primeros años del reinado de Alfonso I el Batallador (1104-1134). 

27 Manuscrito en Biblioteca de la Catedral de Lérida, manuscrito 11, copia del 
siglo XII, procedente de Roda. 

Publica Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 15 (Madrid 
1851), apéndice 59, p. 329-331; P. LA CANAL, España Sagrada. 46 (Madrid 1836), 
apéndice 39, p. 339-345; ABADAL, Catalunya Carolingia, III, p. 17. 

Una lista de tipo semejante la publica Miquel COLL I ALENTORN, El Cronicó 
de Sant Cugat, en "Analecta Montserratensia", 9 (Abadía de Montserrat 1962), p. 
258. Procede del monasterio catalán de San Cugat del Vallés. 

28 Publicados por Antonio UBIETO ARTETA, Crónica de San Juan de la Peña, 
en "Textos Medievales", 4 (Valencia 1961), p. 56-58. 

Posiblemente estén en relación con estos Anales unas Adnotationes de ecclesia 
Sancti Iohannis de la Peña", que se conservan en la Biblioteca de la Academia de la 
Historia, ms. Aemilian. 30. (Cfr. DIAZ Y DIAZ, Index, nº. 897, que las data hacia 
1120. 
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NOMINA DE LOS OBISPOS DE ZARAGOZA. 

Breve texto que recoge la lista de los obispos zaragozanos 
anteriores a la conquista cristiana [29]. 

MEMORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL OBISPO DE HUESCA SOBRE 
ALQUEZAR. 

Interesante narración en latín que contiene el desarrollo del 
enfrentamiento entre los obispos de Jaca-Huesca contra los de 
Roda-Barbastro sobre la posesión de la población de Alquézar. Se 
inicia con alusiones a los obispos García de Jaca (1076-1086) y 
Raimundo Dalmacio (1076-1095) y su distanciamiento con motivo 
del casamiento de Pipino con una mujer cercana en parentesco; las 
acusaciones hechas por García contra su hermano el rey Sancho 
Ramírez (1062-1094), y el primer acuerdo entre ambos obispos 
(1080). La ida del ejército de Alfonso VI de Castilla a Zaragoza 
(1086) y su regreso; la presencia del obispo García en la hueste y su 
fallecimiento en Anzánigo (1086), al volver a las montañas. Siguen 
luego las dificultades de los sucesivos obispos jaqueses para 
recuperar Alquézar, y la peregrinación del obispo Esteban a 
Jerusalén. Este prelado solicitó del de Barbastro la devolución y 
llevar la resolución definitiva a Roma, pero el de Barbastro (san 
Ramón) consideró que si había recibido Alquézar del rey Sancho 
tenía que ser el rey Alfonso (I el Batallador) quien decidiese. Tras 
largas dilaciones ambos acudieron a la curia regia, que se celebró en 
Fitero (Navarra). Nuevamente tuvieron que asistir a la curia de 
Monzón, pero el rey, "temiendo poner las manos en los privilegios 
romanos", les ordenó que fuesen a Roma a que el Papa les 
solucionase el problema [30]. 

29 Texto en El Escorial, L. II. 13, fol. 64, siglo XIV. Noticia en DIAZ Y DIAZ, 
Index, nº. 887, que lo fecha hacia 1111. Por estar junto a la "Revelación del sepulcro 
y milagros de san Braulio" (luego reseñado) habrá que datarlo a finales del XIII. 

30 Se conserva en el Archivo de la catedral de Huesca, 2-915 y 2-110, copias del 
siglo XII. 

Publicado por Paul KEHR, Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa 
Sede, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 1 (Zaragoza 945), p. 
321-326; Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, 1 (Zaragoza 1964), nº. 117. 
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Este Memorial carece de fecha. Se alude al obispo Esteban, 
"cuando fuese a Barcelona a la expedición donde murieron muchos 
musulmanes", lo que permite identificarla con la expedición de 
Martorell (1114). La curia reunida en Fitero y la de Monzón no se 
han podido precisar en el tiempo. Pero —aunque ya no aparece en 
esta Memoria—, como consecuencia de todos estos problemas, el 
rey Alfonso I el Batallador desterró a san Ramón de Barbastro y lo 
expulsó a Roda, en fecha comprendida entre agosto de 1116 y abril 
de 1117 [31], lo que permite datar esta Memoria entre los años 1114 y 
1117. 

BREVE HISTORIA RIBAGORZANA DE LOS REYES DE ARAGON, 

Se escribió en latín para continuar el Initium regnum Pampilone, 
que llegaba hasta la muerte de Sancho el Mayor (1035). 

Alcanza los reinados de Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I y 
Alfonso I el Batallador (1035-1134). Se data por la era hispánica. 
Por no contener el reinado de Ramiro II el Monje (1134-1137) hay 
que considerarla escrita poco después de 1134 [32]. 

AD OBITU ADEFONSI REGIS. 

Narración histórica en latín que comienza con el fallecimiento de 
Alfonso I el Batallador (1134) y la separación de los reinos de 
Navarra y Aragón, que reconocieron respectivamente a García 
Ramírez el Restaurador (1134-1150) y Ramiro II el Monje (1134-

31 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Disputas entre los obispados de Huesca y 
Lérida en el siglo XII, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 2 
(Zaragoza 1946), p. 200-201. 

32 Texto en Biblioteca de la catedral de Lérida, manuscrito 11, copia del siglo 
XII. 

Publica VILLANUEVA, Viage literario. 15, p. 330-331; LA CANAL España 
Sagrada, 46, p. 339-345. 
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1137), surgiendo la guerra entre ellos. Varios nobles pusieron paz y 
procuraron que se concordasen en las vistas de Vadoluengo (enero 
de 1135), estableciendo un prohijamiento artificial, con objeto de 
regular la posible sucesión entre ambos. Poco después Ramiro II fue 
a Pamplona, donde se confirmaron los acuerdos y señalaron las 
fronteras entre ambos reinos, firmaron las paces e hicieron pactos 
de amistad. Ramiro II volvió a Leire. Ante determinadas divergen-
cias, Ramiro II envió a su embajador Cajal a la corte de Alfonso VII 
el Emperador, pero Cajal fue cogido prisionero, siendo liberado 
gracias al tesoro que García, abad de Leire, pagó por su redención. 
Cajal, por orden del rey Ramiro entregó a Leire todo lo que tenía en 
Tudela y otros lugares de Navarra, a excepción de lo que había 
donado a los Cluniacenses [33]. 

Aunque la copia de Barcelona señala que se trasladó el 11 de 
junio de 1293, la de San Juan de la Peña es del 1243. Como se usó en 
el expediente de 1274 es evidente que hay que aceptar el traslado es 
de este último año (1243). 

La fecha de redacción de esta noticia está por precisar. Los 
acontecimientos alcanzan el verano de 1135. Cajal se cita en la 
documentación aragonesa como tenente hasta 1138. El traslado 
conocido es de 1243. Así hay que datarla entre ambas fechas (1135-
1243). Posiblemente esté más cerca de 1135 que de cualquier otra 
fecha. 

ELIAS: VITA SANCTI RAIMUNDI. 

Contiene la vida del obispo Ramón de Barbastro (1104-1126). 
San Ramón nació en Durbán (diócesis de Toulouse). Primero tomó 
los hábitos en San Antonino de Fredelac; fue canónigo y luego prior 
de la iglesia de Saint Sernín de Toulouse. Al morir el obispo Poncio 
de Barbastro (1104) fue elegido para sucederle, aún en tiempos del 

33 De este texto había una versión en aragonés en el monasterio de San Juan de 
la Peña, cuyo principio se copia en expediente de 1274 (Cfr. Archivo de la Diputación 
de Zaragoza, manuscrito 626, nº. 24, folio 1 vuelto). También había un texto latino 
(fol. 26 vuelto). 

Un traslado de 1243 se conserva en Archivo de la Corona de Aragón, Pergaminos 
de Ramón Berenguer IV, nº. 17. Este texto ha sido publicado por Próspero de 
BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de 
Aragón. 4 (Barcelona 1849), p. 360-366, nº. 150. 

RODA. Portada de la catedral. Capitel con imagen de san Ramón. 
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rey Pedro I de Aragón, siendo consagrado por el arzobispo 
Bernardo de Toledo y los obispos coprovinciales. Después de ejercer 
su ministerio, asistió a la expedición organizada por el rey Alfonso I 
el Batallador por Andalucía (1125-1126). A su regreso enfermó en 
Huesca, donde murió. El autor pone en boca del moribundo unos 
consejos, dichos en verso. El cadáver fue trasladado a Roda, y a su 
sepulcro iban muchas gentes, ya que se producían repetidos 
milagros [34]. Está escrita en latín. 

De su autor, Elías, sólo se conocen los datos que él mismo offece 
en el texto: se denomina "el último y mínimo de los siervos de 
Cristo"; y el opúsculo lo dedicó a su "reverendísimo y dilectísimo 
obispo Gaufredo" (1135-1143) por cuyo mandato lo había escrito. 
Todo ha permitido suponer que fue canónigo de Roda. Sin 
embargo, en el acta de consagración del obispo Gaufredo (1135), 
donde se copian todos los nombres y cargos de los clérigos de Roda, 
el nombre de Elías no aparece [35]. 

Esta circunstancia permitiría suponer que el inicio de las 
relaciones de Elías con Roda fue más tardío; y —a su vez— que 
posiblemente Elías no conoció personalmente al biografiado. 

La Vita sancti Raimundi se escribió en una mezcla de prosa y 
verso. La creo más cercana a 1143 que a 1135. 

MEMORIAL DE LA VISTA DEL PLEITO HUESCA-RODA (1145). 

Dentro de los enfrentamientos entre los obispados de Huesca y 
Roda-Lérida sobre la posesión de las iglesias de Barbastro, Bielsa, 
Gistáin y Alquézar, el año 1144 el obispo Dodón de Huesca se 
trasladó a Roma con algunos de sus canónigos para querellarse 
contra el obispo Guillermo de Roda. Planteado el problema ante el 
papa Lucio II, éste falleció (15 febrero 1145), sin llegar a dar 
sentencia. Se narra la elección del nuevo papa Eugenio III (1145-
1153), que pronto ordenó la prosecución del juicio a una comisión 
de cardenales. Estos fallaron a favor del obispo de Huesca, tras las 

San Ramón, obispo de Barbastro, sobre quien escribió Elías. 

34 Texto en Biblioteca de la catedral de Lérida, manuscrito 11, copia del siglo 
XII. 

Edita VILLANUEVA, Viage literario, 15 (Madrid 1851), p. 314-321. 
35 Publicada por VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 372-373. 



30 HISTORIA DE ARAGON 

alegaciones documentales de ambas partes. Y el Papa lo confirmó 
en bula del 14 de marzo de 1145, "muy precipitadamente", según 
Celestino III dijo posteriormente [36]. 

GESTA DE RODERICI CAMPI DOCTI 

Contiene la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como 
el Cid Campeador [37]. 

Se inicia con una genealogía del Cid y sus primeras hazañas, más 
o menos fantásticas, como su intervención en la batalla de Graus. 
Luego señala su matrimonio con Jimena, "de la que engendró hijos 
e hijas". 

Narra seguidamente el primer destierro en Zaragoza y su 
intervención en favor del rey musulmán de esta ciudad, la traición 
de Rueda, la alianza de Sancho Ramírez de Aragón con Alhayib de 
Lérida y el regreso del Cid a Castilla. Luego dedica su atención a las 
actuaciones en Levante, con la sumisión de Albarracín y Valencia, 
sus enfrentamientos con el conde de Barcelona, la reconciliación 
con Alfonso VI de Castilla, su alianza con el rey de Aragón, el 
asedio y conquista de Valencia (1094), su estancia en la Valencia 
cristiana y su muerte (1099). 

Su último editor creyó que la escribió hacia el año 1110 
"probablemente un clérigo aventurero y soldado, natural de tierras 
aragonesas o mejor catalanas ... poco docto según el mal latín que 
emplea" (p. 915). El texto estuvo copiado —según este autor— en 
letra visigótica, ya que el apellido "Sanggiz" lo leyó su copista del 
XIII como "Suggiz", olvidando la abreviatura y confundiendo la 

36 Publica Paul KEHR, Papsturkunden in Spanien, II. Navarra und Aragón 
(Berlín 1928), nº. 46, p. 345; DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral 
de Huesca, n°. 168, p. 190-192. 

Los documentos conocidos los reseña Durán. 
37 Manuscrito en Biblioteca de la Academia de la Historia, A-1, copia de 

principios del siglo XIII; otra copia en la misma Biblioteca, Colección Salazar, G-1, 
copia de finales del siglo XV o principios del XVI. 

Ha sido publicado reiteradamente (Risco, Foulché-Delbosc y Bonilla). Finalmen-
te por Ramón MENENDEZ PIDAL, La España del Cid (Madrid 1949,4ª. edición), p. 
919-969, con el título de Historia Roderici Campidocti, que utilizo generalmente. 
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"a" por "u" , como ocurre con algunas transcripciones de ese tipo de 
letra. 

Menéndez Pidal consideró que esta crónica se escribió hacia 
1110, basándose única y exclusivamente en la circunstancia de que 
cuando alude a Zaragoza no dice que sea una ciudad cristiana, ni 
que esté en manos de los almorávides, que la conquistaron ese año. 

Sin embargo, hay elementos dentro del mismo texto que 
permiten señalar con bastante exactitud la fecha de redacción, que 
es un poco más tardía. A los reyes aragoneses les da en latín 
indistintamente el título de "rex Aragonensium" y el de "rex 
Aragonensis". Como hasta Ramiro II el Monje (1134-1137) 
utilizaron única y exclusivamente aquél título es evidente que los 
Gesta son posteriores al año 1137. A partir de este año Ramón 
Berenguer IV comenzó a emplear el título de "princeps Aragonen-
sis". En otro lugar alude a .los almorávides ("illis barbaris qui 
dicebantur moabite"), usando una forma de pasado ("que se 
llamaban"), lo que testimonia que la historia se escribía cuando los 
almorávides ya no imperaban en la Península, llevándonos a una 
fecha posterior a 1144, año que se puede considerar terminado tal 
dominio. A su vez el autor cree que el Cid fue ante "el rey de Sevilla 
y el rey de Córdoba". Pero en la época del Cid Sevilla y Córdoba 
pertenecían al mismo monarca, mientras que ambas ciudades 
estuvieron gobernadas por reyes distintos a partir de 1144 y hasta 
1148. 

Esto permite datar los Gesta aquí recogidos con posterioridad al 
año 1144. 

Por otro lado, las malas lecturas que se encuentran en el códice 
de principios del siglo XIII revelan que su manuscrito original 
estuvo copiado en la denominada letra visigótica, donde las 
confusiones de a=u, b=h son fáciles. Esto obliga a descartar el ori-
gen ilerdense del texto, ya que en tierras de Lérida durante el siglo 
XII no se utilizó la letra visigótica. Así sólo queda en pie la 
posibilidad de que fuese escrito por "un clérigo aventurero y 
soldado, natural de tierras aragonesas" [38]. 

Creo que este clérigo era un zaragozano, que estaba interesado 
hacia 1144-1150 por los problemas valencianos. Recordemos que 
precisamente el año 1146 un grupo de aragoneses fue a Valencia en 

38 Sobre estos puntos ver mi obra El "Cantar de Mio Cid" y algunos problemas 
históricos (Valencia 1973), p. 170-178. 
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ayuda del rey Ibn 'Iyad [39]. De la misma forma que a principios del 
siglo XIII estaban en Aragón candentes los problemas de la 
conquista del reino de Valencia, lo que motivó que se transcribiese 
el códice de los Gesta actualmente conservado en la Biblioteca de la 
Academia de la Historia. 

MEMORIA RENOVATA COMITUM ET EPISCOPORUM RIPACURCIENSIUM. 

Es una puesta al día, ampliándola, de la Memoria comitum et 
episcoporum Ripacurciensium antes recogida. 

Comienza también con el conde Bernardo (916-950) y su 
primera parte termina el año 1154. Incluye ahora la genealogía de 
los condes de Pallás. 

Completa la lista de los condes de Ribagorza, que su fuente 
había dejado en Unifredo (979). El mayor interés está en que sigue 
hablando de Ribagorza como una entidad condal. Así señala que los 
sucesivos reyes aragoneses desde Sancho el Mayor hasta Ramón 
Berenguer IV tienen al mismo tiempo el condado de Ribagorza [40]. 

El autor precisa que el conde Unifredo y su mujer estaban 
enterrados en el monasterio de Alaón, lo que ha permitido suponer 
que el autor era monje de tal monasterio. Pero también añade que el 
conde Raimundo fundó el monasterio de Obarra, donde estaba 
enterrado. Luego señala que el obispo Guillermo Pérez fue elegido 
en Roda-Barbastro "por todo el clero y todo el pueblo", lo que 
podría permitir la suposición de que el autor es alguien en relación 
con la curia episcopal. Con todo, habrá que pensar en un autor 
eclesiástico, que conoce bien tradiciones de los monasterios e 
iglesias del obispado de Roda. Pero poco más. 

La cronología de la parte más antigua aparece clara, ya que al 
referirse al conde de Pallás Arnal Mir se dice "que en su tiempo fue 

39 Cfr. en esta Historia de Aragón, La formación territorial, p. 222. 
40 El texto se conserva en Biblioteca de la Academia de la Historia, Cartulario 

de Alaón, folios 103 vuelto y 104 recto, copia de fines del siglo XII. 
Publica LA CANAL, España Sagrada, 46, p. 323-329; SERRANO Y SANZ, 

Noticias y documentos, p. 56-62, con la denominación de Fragmentum historicum ex 
cartulario Alaonis; ABADAL, Catalunya carolingia, III. Els comtats, p. 24-26, que lo 
llama Crónica d'Alaó renovada, presuponiendo que se escribió en Alaón. 
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renovada esta memoria. Y son los años de la Natividad del Señor de 
1154". 

Este año entra dentro del episcopado de Guillermo Pérez (1143-
1176). Por lo tanto la lista de los obispos posteriores constituyen 
una adición. Se citan Berenguer (1177-1191), Gombaldo (1191-
1205), Berenguer (1205-1235), Pedro de Albalate (1236-1238), 
Raimundo (1239-1247), fray Guillén (1248-1255), Berenguer de 
Peralta (1255-1256), Guillermo de Moncada (1257-1286) y Guiller-
mo de Fluviá, que era arcediano de Ribagorza. Pero que los 
episcopologios no lo recogen. 

A su vez, en texto dentro de estas adiciones episcopales, se 
añaden unos anales que comienzan con la muerte de Carlomagno 
(814) y acaban con la del conde de Barcelona Ramón Berenguer III 
(1131); proceden de Urgel y han sido utilizados para redactar el 
Chronicon Alterum Rotense, que se cita más adelante en este libro. 

TRANSLATIO BEATI RAYMUNDI IN SEPULCRUM LAPIDEUM. 

Narración coetánea de la traslación de los restos de san Ramón, 
obispo de Roda-Barbastro (1104-1126), desde su antiguo sepulcro al 
"nuevo magníficamente labrado en piedra", realizado en diciembre 
de 1170; para lo que se convocó al rey Alfonso II de Aragón y 
asistieron los obispos Guillermo de Roda-Lérida, Pedro de Zarago-
za y Guillermo de Barcelona. Se celebró tres días después de 
Navidad, y los prelados presentes concedieron cuarenta días de 
indulgencia a los asistentes [41]. 

FRAGMENTOS DE UNOS VIEJOS ANALES. 

Contiene unas noticias históricas en romance, que por mezclar 
los hechos y las fechas hay que pensar que estuvieron escritos en 

41 Publica VILLANUEVA, Viage literario. 15, p. 309-311. En latín. 



34 HISTORIA DE ARAGON 

algunos casos a dos columnas y un copista tardío no lo advirtió, con 
lo que la cronología resulta confundida en parte. 

Comienzan con la ocupación de Monzón (1089) y acaban con la 
ida de Pedro II de Aragón a Castilla en ayuda de su primo Alfonso 
VIII, tras la batalla de Alarcos (1195) [42]. Posiblemente se escribieron 

en Teruel. 

NOTITIA DE EXPUGNANDA URBE EXEA. 

Texto latino en su origen, que narra la venida del conde de 
Bigorra y de Gastón de Espés en tiempos del rey Sancho Ramírez 
(1062-1094) para conquistar Ejea. Ante las dificultades presentadas 
por los defensores, los franceses recordaron al rey aragonés que en 
Gascuña existía el monasterio de Selvamayor, que era muy 
milagroso, preferentemente merced al cuerpo de san Geraldo, y le 
pidieron que prometiese que daría siempre las primicias del pan, 
vino, olivas, cáñamos, linos, ganados gruesos y menudos y de todos 
los frutos que diese la tierra. El rey Sancho Ramírez hizo tal 
promesa. Habiendo confesado sus pecados los guerreros fueron a 
combatir la villa de Ejea, y la conquistaron por la fuerza de las 
armas, matando a todos los moros; y se cumplió la promesa del rey. 
Entonces se edificó la iglesia, casa y cementerio dentro de Ejea, 
siendo llamada "Abbadía de Ejea", donde siempre se recogieron las 
dichas décimas y primicias. Esta presunta conquista tendría lugar el 
día 5 de abril del año 1095 [43]. 

La noticia es absolutamente fantástica. Ejea fue conquistada por 
Alfonso I el Batallador en 1105, aunque posiblemente Sancho 
Ramírez hizo ofrecimiento de alguna mezquita a Selvamayor para 
cuando se conquistase la población [44]. 

La fecha de redacción de momento no se puede fijar. Debe 
responder a un momento de disputas de los diezmos y primicias 

42 Publica Antonio C. FLORIANO, Fragmento de unos viejos anales (1089-
1195), en "Boletín de la Academia de la Historia", 94 (Madrid 1929), p. 113-163. 

43 Publica Edmund MARTENE, Thesaurus novus anecdotorum, 1 (París 1717), 
columnas 263-266, que incluye una versión romance, posiblemente en el siglo XV. De 
aquí la toma Ricardo del ARCO, Reseña histórica de la villa de Ejea de los Caballeros 
(Ejea 1947), p. 59-61. 

44 Cfr. esta Historia de Aragón, La formación territorial, p. 141 y 106. 
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entre Selvamayor y el obispo de Zaragoza. Quizás en la segunda 
mitad del siglo XII o principios del XIII. 

LIBERACION DE ZARAGOZA. 

Breve texto que recoge noticias sobre esta circunstancia. Aunque 
se ha datado hacia 1146, quizás sea de pleno siglo XIII [45]. 

LINAGE DE LOS REYES DE ESPAÑA. 

Entre la serie de textos históricos que acompañan a la mayoría 
de los manuscritos de la serie sistemática del Fuero General de 
Navarra se contiene esta pequeña croniquilla, en romance, que 
comienza con el rey Sancho el Mayor (1004-1035) y narra 
sucesivamente los reinados de todos los monarcas aragoneses hasta 
al rey Alfonso II (1162-1196). Y termina diciendo que "d'aquí en 
avant será lo que Dios querrá" [46]. 

Por citar al infante Pedro (el futuro Pedro II de Aragón), el 
marqués de Provenza (hijo de Alfonso II que gobernó en Provenza 
entre 1189-1193 y 1196-1209), a otro hijo llamado Fernando, "abbat 
de Montaragón" (1205-1249), y a Constanza, "fija que casaron en 
Ungría" (1196-1204), y que contrajo nuevo matrimonio con 
Federico I de Sicilia (1209), hay que datar este Linage entre los años 
1205 y 1209. 

Su autor es desconocido. Posiblemente sirvió de fuente al Liber 
Regum, ya que las noticias son paralelas. 

45 Texto en El Escorial, P. III. 5, fol. 100, siglo XV. Ver DIAZ Y DIAZ, 
Index, nº 1079. 

46 La lista de los códices es amplia. Ver la edición de este fragmento en mis 
Crónicas navarras, en "Textos Medievales", 14 (Valencia 1964), p. 25-29. 
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LIBER REGUM. 

Constituye la más antigua Historia General escrita en lengua 
romance, anterior en más de medio siglo a la Primera Crónica 
General, atribuida a Alfonso X el Sabio. 

Comienza con la genealogía desde Adán hasta Jesucristo, con un 
resumen de Historia Sagrada del pueblo judío. Incluye noticias 
complementarias (Nabuconosor, Persia). 

Una segunda parte trata de los "reies paganos qui foron señores 
de Persia e de los reies e de los emperadores qui foron señores de 
Roma", hasta el tiempo de Jesucristo. Pero sin avisarlo continúa 
hasta el final del Imperio Romano de Oriente, y alude incidental-
mente a los reyes godos de España, señalando el final con el rey 
Rodrigo. 

En esta parte incluye seguidamente la serie de los reyes de 
Asturias, iniciando la serie con Pelayo y llegando a Alfonso II el 
Casto. Aquí deriva a la leyenda de los "Jueces de Castilla" para 
seguir con los primeros condes castellanos, los primeros reyes de 
Castilla, desde Sancho el Mayor y su continuidad hasta Alfonso 
VIII de Castilla (1158-1214). 

La tercera parte sigue con los reyes de Navarra, desde Iñigo 
Arista hasta Sancho el Fuerte (1194-1234). 

La cuarta parte contiene la serie de los reyes privativos de 
Aragón, desde Sancho el Mayor (1004-1035) hasta Ramiro II el 
Monje (1134-1137), con cuya proclamación y matrimonio con Inés 
de Poitou se corta el texto. 

La quinta parte contiene la genealogía de los reyes de Francia, 
desde los merovingios, con Meroveo (448-457) hasta terminar con 
Felipe II Augusto (1179-1223), "qui agora es rei de França" [47]. 

No se conoce su autor. Y por los personajes que recoge, se puede 
datar el texto entre los años 1197 y 1211. Cita a "la comtessa de 
Campaña" (hija de Sancho el Sabio de Navarra). Como ésta estuvo 
casada con Teobaldo III de Champaña (1197-1201), evidentemente 
el Liber Regum es posterior a 1197; y cuando se nombra a Alfonso 
VIII de Castilla no se alude para nada a la batalla de las Navas de 

47 Texto en Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Códice Villarense, folios 1-19, 
letra de principios del siglo XIII. 

Publica Manuel SERRANO Y SANZ, Cronicón Villarense, en "Boletín de la 
Academia Española", 6 (Madrid 1919), p. 199-220; y 8 (1921), 367-382. 

Nueva edición de Louis COOPER, Liber Regum (Zaragoza 1960). 
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Tolosa (1212), dato que si la obra fuese posterior a ese año con toda 
seguridad se incluiría. Por otro lado, es anterior a 1223, ya que ese 
año murió Felipe II Augusto de Francia, que en el texto figura como 
reinante. 

Existe un texto muy semejante a éste, que se autodenomina 
Linage de los reyes d'Espanya (ver el apartado anterior), que se 
redactó hacia 1205-1209. Desgraciadamente la parte relativa a 
Aragón queda cortada con Ramiro II el Monje, según he indicado. 
En el supuesto caso de que ambos textos fuesen coincidentes 
tendríamos otra fecha. Y así la cronología del Liber Regum quedaría 
limitada por los años 1205 y 1211. 

El lugar de redacción aparece relativamente claro al comparar 
estos textos, pues el Liber Regum añade que también ocupó "río de 
Tarazona e río de Borga e Tudela", cuando el texto del Linage sólo 
habla de las conquistas del Batallador sobre Zaragoza, Daroca y 
Calatayud. La circunstancia dé que se cite aquí a Borja y que el 
Códice Villarense contenga textos jurídicos coetáneos relativos a la 
misma Borja obliga a pensar que el autor estaba íntimamente 
relacionado con esta población aragonesa [48]. 

La circunstancia de que aparezca la serie de los reyes franceses 
en este texto aragonés de principios del siglo XIII parece estar 
relacionada por un lado con que se realizase el matrimonio de 
Leonor (hermana del rey aragonés Pedro II) con Ramón IV, conde 
de Toulouse (1194-1222) en enero de 1204; y el del rey Pedro II de 
Aragón con María de Montpellier (15 de junio del mismo año). Y 
por otro, el hecho de que en 1209 se desencadenase la conocida 
"Cruzada" contra los albigenses, en la que tan activamente 
intervino el reino de Francia [49]. 

48 El texto del Liber Regum constituye un éxito historiográfico aragonés de 
todos los tiempos. Entre 1217 y 1223 se hizo una versión castellanizada, que fue 
publicada por el P. FLOREZ (Memoria de las reynas católicas, 1 (Madrid 1790, 
tercera edición), p. 492). 

Ver el artículo de Luis Felipe Lindley CINTRA, Uma tradução galego-portuguesa  
desconhecida do "Liber Regum", en "Bulletin Hispanique", 52 (Burdeos 1950), p. 27-
40; y O "Liber Regum" e outras fontes do "Libro das Linhagens" do conde D. Pedro, en 
"Boletim de Filología", 11 (Lisboa 1950), p. 224-251. 

49 Cfr. Sobre estos matrimonios Charles HIGOUNET, Un grand chapitre de 
l'histoire du XIIe. siècle: la rivalité des maisons de Toulouse et de Barcelone pour la 
prépondérance méridionale, en "Mélanges d'Histoire du Moyen Age dédiés à la 
mémoire de Louis Halphen" (París 1951), p. 321. 
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ANALES RIBAGORZANOS BREVES. 

Están incluidos en el Chronicon Rotense primum. Alcanzan las 
actuaciones de Ramón Berenguer IV, Alfonso II y Pedro II (1162-
1213). Tienen el interés de ofrecer notas sobre Pallás y la noticia de 
la "cruzada" contra los albigenses (1209). La última noticia se 
refiere a la conquista de Ademuz (1210). Por no aludir a la muerte 
de Pedro II hay que colocar estos Anales entre 1210 y 1213. Se datan 
por el año del Señor. En latín. 

Después de reseñar la muerte de Jaime I (1276) otra mano 
añadió una breve nota sobre tal monarca [50]. 

CHRONICON ROTENSE PRIMUM. 

Es una breve obra que se compuso en latín hacia 1210-1213, en 
Roda, tomando y repitiendo una serie de textos conocidos. 

Consta de los siguientes: 
a). Segunda lista de reyes francos, escrita poco después de 1109, 

ya estudiada. 
b). El Initium regnum Pampilonam, que comprende desde el año 

905 hasta la muerte de Sancho el Mayor en 1035 [51]. 
c). Breve historia ribagorzana de los reyes aragoneses, desde 

Ramiro I hasta la muerte de Alfonso I el Batallador (1134). Se dife-
rencia del grupo siguiente porque sigue utilizando el sistema de la 
"era" para datar. Se escribió poco después de 1134, según 
reseñamos antes. 

d). Unos Anales Ribagorzanos breves (antes reseñados), que se 
escribieron entre 1210 y 1213. 

50 Texto en Biblioteca de la catedral de Lérida, manuscrito 11. 
Publica VILLANUEVA, Viage literario. 15, p. 331; LA CANAL, España 

Sagrada. 46, p. 345. 
51 Este Initium lo publica LACARRA, Textos navarros, p. 259. Está en el 

Códice de Roda, lo que quiere decir que es conocido en Roda desde tiempo cercano a 
su redacción. 
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e). Una noticia sobre el reinado de Jaime I, señalando su muerte 
(1276), que parece constituir una adición posterior [52]. 

CHRONICON ROTENSE ALTERUM. 

Texto redactado en Roda (Huesca) después de 1205 (ya que cita 
la muerte del obispo Gombaldo) y antes de 1213, ya que no recoge 
la del rey Pedro II, cuando tiene la costumbre de anotar las fechas 
de muerte de los reyes de Aragón [53]. 

Un estudio detenido lo ha realizado el Sr. Coll, llegando a una 
conclusión que no comparto. En primer lugar, la población y región 
de Roda no está "a la Catalunya occidental", sino que se encuentra 
en tierras que jamás han sido catalanas, sino siempre aragonesas; en 
segundo, este texto no "és un Rivipullense més" [54]. 

En el Chronicon Rivipullense el Sr. Coll observa las siguientes 
partes: 

a). Un grupo, que termina aproximadamente con la conquista 
de Barcelona en 985. No se escribiría en Ripoll, sino en el 
monasterio de Cuixá. Entre esa fecha y 1032 pasaría al monasterio 
de Ripoll. 

b). A partir de 1032 es ya típicamente ripollés. Se sigue 
ampliando, y se lleva a Roda a finales del siglo XI, quizás 
coincidiendo con el episcopado de Salomón, obispo de Roda (1068-
1074), que había sido monje de Ripoll, y donde terminó sus días al 
renunciar a la sede aragonesa. 

c). Una tercera parte, que alcanzaría desde finales del siglo XI o 
principios del XII hasta 1205, que se escribiría. 

52 Texto en Biblioteca de la catedral de Lérida, manuscrito 11. Publicado por 
VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 329-331. 

53 Copiado en manuscrito n°. 11 de la Biblioteca de la catedral de Lérida. 
Publicado por VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 332-335; LA CANAL, España 
Sagrada, 46, p. 339-345. 

54 Cfr. Miquel COLL I ALENTORN, La historiografía de Catalunya en el 
període primitiu, en "Estudis Romànics", 3 (Barcelona 1951-1952), p. 157-159. 

El Chronicon Rivipullense lo publica Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las 
iglesias de España, 5 (Madrid 1806), p. 241-249. El manuscrito del que se obtuvo ha 
desaparecido, según Coll, en 1835. 
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Esto son suposiciones en parte totalmente gratuitas, y contrarias 
a los mismos textos. Basta una lectura superficial del texto rotense 
para comprobar que la parte antigua no procede de Ripoll, ni de 
Cuixá. 

El Chronicon Rotense alterum comienza recogiendo el nacimien-
to de Jesucristo, faltando el dato en Ripoll. En cambio Ripoll lo 
empieza con la ida de Poncio Pilato a Judea, nota que falta en Roda. 
En cada texto hay datos que no están en el otro. Por ejemplo, el 
texto de Roda añade sistemáticamente el nombre del emperador 
romano que gobernaba al producirse los acontecimientos. Así 
incluye a los emperadores Decio, Aureliano, Numeriano, Diocle-
ciano, que no se copian en Ripoll. 

Esto quiere decir que los anales procedentes de Roda y de Cuixá-
Ripoll han manejado una fuente común, que ambos citan: la crónica 
de Eusebio de Cesarea. 

Que los Anales Rivipullenses se escribiesen en Ripoll es más que 
dudoso. Es cierto que en sus textos se alude a tal cenobio catalán, 
cuando se refieren a los abades o a que se consagró el monasterio en 
determinadas fechas. Pero también es cierto que referido al año 
1047 señala la muerte del "obispo Oliva", mientras que en Roda se 
precisa que era "obispo y abad de Ripoll". Es más, ambos textos 
recogen en 1002 el hecho de que "el conde Oliva se hace monje". 
Pero sólo Roda añade que "después fue abad y obispo". Aquí 
tenemos un personaje glorioso de Ripoll que no es relacionado por 
el autor de los Anales Rivipullenses con Ripoll, frente a la costumbre 
de recoger en otros casos tal dependencia. 

La segunda parte de los Anales en parte son semejantes en 
Ripoll-Roda; comienza con el martirio de san Pelayo (926) y 
posiblemente acabe el año 993, con la muerte del conde Borrell de 
Barcelona. Debe tenerse en cuenta que no se recoge el fallecimiento 
del rey francés Hugo Capeto (987-996) y sí la de su sucesor Roberto 
II (996-1031). Esta segunda parte procede de Cuixá, como ha 
señalado el Sr. Coll. 

La tercera parte contiene desde el año 1002 ("Oliva conde se 
hace monje") y alcanza hasta 1068. Existe un paralelismo total entre 
las versiones de Ripoll-Roda, ya que todas las noticias de Ripoll 
están en Roda, con leves excepciones que señalo. El texto ripollés 
repite la muerte del conde Ermengol de Barbastro (1038), que había 
anotado en 1037; añade que en 1040 murió el obispo Eribaldo (de 
Urgel) y en 1054 el obispo Guifredo (de Urgel), así como el abad 
Guillermo de Ripoll (1068). Se equivoca al colocar en 1063 la 
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muerte de Ramiro I de Aragón (1069) y sitúa en 1063 la conquista 
del castillo de "Asenscruce" y la toma de Jerusalén. 

El texto rotense contiene todas las noticias ripollesas y algunas 
más, por cierto muy interesantes. Añade que el conde Oliva 
(después de hacerse monje) "fue abad y obispo (1002); en relación 
con la batalla de Albesa añade que allí "murió Berenguer, obispo de 
Elna (1003); sabe que el abad Oliva sucedió al abad Seniofredo 
(1009); después de precisar la muerte del conde Ermengol de Urgel 
(1010), señala que fue "junto a Córdoba, y murió el obispo Arnulfo 
y el obispo Odón y muchos otros nobles con ellos". A Ermengol de 
Urgel muerto en 1037 lo llama "el Peregrino". Añade en 1032 la 
noticia de la "dedicación de Santa María de Ripoll". Al conde 
Guillermo de Besalú (m. 1052) lo llama "Gordo". Y sabe que el 
conde de Urgel llamado Ermengol de Barbastro "fue muerto por los 
sarracenos" (1065). 

La comparación de las adiciones observadas en las dos series de 
Ripoll y Roda permiten asegurar que ésta es bastante más amplia en 
sus noticias que la primera, lo que obliga a afirmar que, en caso de 
depender una de otra, la de Ripoll ha utilizado a Roda —y no al 
revés—. Véase que en Roda se sabía que en 1032 fue consagrada la 
iglesia de Ripoll, mientras que el texto procedente de este centro lo 
ignora. 

Con todo creo que esta lista es de origen urgelés y no ripollés o 
ribagorzano. Ver que en Roda existían unas listas que contienen 
datos urgeleses, según se copian en la Memoria renovata comitum et 
episcoporum Ripacurciensium que recojo antes. 

El cuarto grupo comienza en 1071, con el sometimiento de 
Ripoll a San Víctor de Marsella y acaba posiblemente en 1137, con 
el fallecimiento de Olegario, arzobispo de Tarragona (1137). Es la 
parte que en Ripoll da más noticias propias del monasterio, 
mientras que Roda las da de Aragón, coincidiendo naturalmente 
con los grandes acontecimientos. 

El quinto grupo comienza en Ripoll el año 1139, invocando que 
Ramón Berenguer IV tomó el reino de Aragón, lo que por lo menos 
es inexacto en la fecha. Y sigue datando en 1140 una serie de 
acontecimientos que no ocurrieron bajo el gobierno de Ramón 
Berenguer IV, sino de su padre Ramón Berenguer III: "al conde de 
Barcelona se entrega el ducado de Provenza" (en 1113, por el 
matrimonio de Ramón Berenguer III con Dulce), "y el condado de 
Besalú" (en 1111, por la muerte de Bernardo III), "y al rey de 
Aragón el imperio, en Toledo" (posiblemente en 1110 Alfonso I el 
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Batallador fue proclamado emperador, por su matrimonio con 
Urraca de Castilla). "El Papa romano fue cogido prisionero por el 
emperador Enrique" (IV, en 1075)... "Ramón Berenguer (III), con-
de de Barcelona y duque de Provenza, con los pisanos conquista 
Mallorca" (1114). "Los almorávides indignados por esta causa 
llegan a Barcelona. Desde Cervera hasta Barcelona todo lo 
perdieron y devastaron. Después de esto, vencidos en batalla, son 
muertos en el lugar llamado Martorell" (1114). Este fragmento 
alcanza hasta 1191. Y parece que esta última parte pudiera ser de 
procedencia ripollesa. Naturalmente en la parte rotense las noticias 
son comunes a las anteriores en lo concerniente a toda la Corona de 
Aragón, añadiendo algunas que interesaban a la comunidad de 
Roda. 

Después de este recorrido y comparación sobre los Anales de 
Ripoll y Roda, y siguiendo una "metodología pancatalanista" mo-
derna, se podría asegurar que, por ser más amplios y conocer mejor 
en muchos casos la historia del monasterio de Ripoll, el modelo y 
original habrían sido los textos de Roda, que habrían sido 
adaptados posteriormente en Ripoll, "en el Aragón oriental". 

Sin embargo, a la vista de estas comparaciones me parece 
evidente que han circulado multitud de textos, procedentes de 
Eusebio de Cesarea, otros originados en Cuixá, otros en Urgel y 
otros en Roda, que han sido intercambiados y ampliados según los 
intereses de cada centro. Lo interesante es que poco después de 1191 
en Ripoll alguien recogiese una serie de textos históricos, mientras 
que entre 1205 y 1213 otra persona en Roda hiciese lo mismo, para 
darnos respectivamente el Cronicón Rivipullense y el Cronicón 
Rotense. Al disponer de textos semejantes el resultado ha sido muy 
parecido. Y por otro lado no debemos olvidar la circulación de 
noticias en todos los tiempos, con las visitas periódicas de emisarios 
de tales cenobios en todo momento. El monje ripollés Salomón fue 
obispo de Roda (1068-1074) y pudo actuar como intermediario. 
Pero no podemos olvidar que en distintas ocasiones los monjes de 
Ripoll estuvieron pidiendo oraciones y alabanzas en Roda con 
motivo de los fallecimientos de algunos de sus abades [55]. Y pudieron 
traer, llevar o intercambiar noticias y textos. 

55 Cfr. Jean DUFOUR, Les rouleaux et encycliques mortuaires de Catalogne 
(1008-1102). en "Cahiers de Civilisation Médiévale", 20 (Poitiers 1977), p. 13-48. 
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MACARIO, monje de San Juan de la Peña: 
VITA SANCTORUM VOTI ET FELICIS. 

Cuando la ciudad de Zaragoza estaba sometida al dominio 
musulmán, el zaragozano Voto fue a cazar en la cima del monte de 
San Juan y perseguía un ciervo. El ciervo se precipitó por la roca 
cortada a pico, mientras Voto se encomendaba a san Juan Bautista. 
Una fuerza sobrenatural detuvo el ímpetu del caballo, que se salvó 
junto con el caballero. Voto reconoció el paraje y encontró una 
pequeña iglesia debajo de la gruta, dedicada a san Juan Bautista. 

Voto volvió a Zaragoza, donde vendió sus bienes; y junto con su 
hermano Félix hicieron vida eremítica en el lugar pirenaico [56], dando 
origen al monasterio de San Juan de la Peña. 

Esta leyenda no aparece recogida en toda la documentación 
antigua del monasterio. Los nombres de Voto y Félix son 
desconocidos en todos los textos pinatenses de los siglos XI y XII. 
Sólo comienzan a aparecer en el siglo XIII, lo que permite fecharlas 
en esta centuria. 

La Donación de Abetito (que se estudia seguidamente) la atribuye 
a un monje llamado Macario, personaje imaginario que no aparece 
en la documentación pinatense al menos hasta el siglo XIII. 

DONACION DE ABETITO. 

Los cristianos que se habían salvado de la irrupción musulmana 
tras la derrota del rey Rodrigo huyeron para no caer en servidum-
bre. Vagaron por diversos lugares, queriendo construir algunas 
torres y fortificaciones. Pocos más de doscientos llegaron a lo alto 
de un monte llamado Oroel, en la provincia de Aragón. Habiendo 
encontrado una zona espaciosa, comenzaron a construir el lugar 
llamado Pano, lo que se comunicó al emir de Córdoba 'Abd al-
Rahmán (I) Ibn Mohawia (756-788). Este envió a su general 'Abd al-

56 Texto en Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Libro de San Voto, fol. 0-2, 
copia del siglo XIII. 

Publica D. PAPEBROCH, Acta Sanctorum. Mai VII (Antwerpen 1688), p. 61-63; 
P. RISCO, España Sagrada, 30 (Madrid 1775), p. 400-406, tomada del anterior. 

Una versión ampliada en RISCO, España Sagrada, 30, p. 406-408. 
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Málik Ibn Katán para que sometiese o destruyese a todos los 
cristianos y sus fortificaciones, lo que hizo, llevando a los habitantes 
en cautividad y dejando el lugar inhabitable e inaccesible. 

Pasó el tiempo hasta que llegó san Voto, procedente de la ciudad 
de Zaragoza —según se cuenta en su historia—, que encontró una 
pequeña iglesia dedicada a san Juan Bautista, construida debajo de 
la cueva, en la raíz del monte, donde había un cadáver insepulto 
junto al altar. Habiendo hecho la señal de la cruz y rezando, llegó 
intrépido y encontró una piedra triangular con una inscripción que 
indicaba que el difunto era "Juan, primer eremita en el lugar, que 
había construido la iglesia en honor de san Juan Bautista". San 
Voto enterró al ermitaño Juan, y junto con su hermano san Félix 
comenzaron a construir celdas como pudieron, viviendo allí hasta el 
final de sus días. Y fueron continuados por Benito y Marcelo. El 
primero construyó una iglesia en honor de san Esteban protomártir 
y de san Martín, mientras que Marcelo la construyó en honor de san 
Pedro. Ambos vivieron vida eremítica hasta su muerte. 

Por esos tiempos ya se había extendido la fama de la santidad de 
todos ellos. De la misma forma había aumentado la plebe cristiana y 
comenzaba a decrecer la infidelidad de los sarracenos, cuando 
aconteció que el conde Galindo Aznárez de Aragón, bajo el 
gobierno del rey Fortún Garcés de Pamplona, hizo construir un 
castillo al que llamó Atarés, e hizo poblar cuanto pudo por tierras 
de Aragón, y dividió los términos de las villas. 

No mucho tiempo después, reinando Sancho Garcés (I) en 
Pamplona (905-925), habiendo fallecido el citado conde Galindo 
Aznaréz, se produjo una nueva persecución a los cristianos, en el 
año 920, cuando fue vencido el rey Ordoño (II de León) y fueron 
muertos multitud de cristianos por 'Abd al-Rahmán (III), rey de 
Córdoba. Durante el gobierno de éste, los musulmanes pasaron los 
montes Pirineos, sin que nadie se opusiese, llegando hasta "la 
Tolosana urbe". Los cristianos se refugiaron en la cueva citada y 
fabricaron una iglesia mayor en honor de san Juan Bautista, 
trasladaron el cuerpo de san Juan de Atarés y lo colocaron en una 
tumba pequeña, entre los altares de san Juan Bautista y el de los 
santos Julián y Basilisa. 

Levantaron además otros dos altares dedicados uno a san 
Miguel y otro a san Clemente; fabricaron casas para habitarlas y 
eligieron como abad a Transirico. Cuando pasó el azote musulmán 
los legos regresaron a sus lugares de origen, pero los clérigos 
continuaron vida monástica en San Juan, siendo dedicada la iglesia BARBASTRO. Catedral. Representación de san Ramón (Foto Isabel Ubieto). 



BARBASTRO. Catedral. Representación de san Valero (Foto Isabel Ubieto). 
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por el obispo Iñigo un día 5 de febrero. Cuando habían pasado unos 
treinta años, llegó la fama hasta el conde Fortún Jiménez, que 
gobernaba en Aragón bajo el reinado (934-970) de García Sánchez 
(II), el hijo de la reina Toda. El conde se trasladó a San Juan, siendo 
recibido por el abad Jimeno y sus monjes muy caritativamente. 
Habiendo visitado los lugares y subiendo a la planicie del monte, el 
conde se sintió satisfecho y pensó en señalar los términos donde 
paciesen los ganados del monasterio, lo que hizo muy pormenoriza-
damente. El conde se lo comunicó al rey, que se trasladó a San Juan, 
junto con el obispo Fortún. Confirmó todo y aún añadió una 
donación de quinientos sidos de plata. Y quitó al conde de Atarés 
todo poder de tomar caloñas y de pignorar a los monjes, 
confirmando a estos licencia para llevar a pacer sus ganados y cortar 
leña en el monte Abetito. 

Al cabo de muchos años, en 959, de nuevo volvió el rey García 
Sánchez (II), viendo que estaban Inermes el abad y los monjes 
porque no podían defender los términos que les había dado. Por 
todo ordenó que su término no pudiese ser atravesado, sino por día 
y noche, a no ser con el permiso del abad y de los monjes; y en caso 
contrario, éstos tenían potestad para matar vacas, puercos, carne-
ros, sin duda alguna y sin pleito real [57]. 

Las posturas de los investigadores están muy encontradas sobre 
la autenticidad o falsedad de este texto. 

Hay una nota que ha pasado inadvertida. Al principio de la 
narración se alude a la derrota del rey Rodrigo "sicuti in gestis  
regum Hyspanie continetur" (como se contiene en las gestas de los 
reyes de España). Con esta frase se designa en la historiografía 
española a la obra del arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de 
Rada, también llamada De rebus Hispaniae, que se terminó de 
escribir después de 1243 y antes de 1247. Lo que testimonia que esta 
Donación de Abetito se escribió con posterioridad a 1243. 

La fecha de redacción de este texto se podrá precisar cuando esté 

57 De este texto latino se conservan dos copias en Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza, Libro Gótico de San Juan de la Peña, fol. 9 vuelto, copia del siglo XIII; y en 
Libro de San Voto, fol. 2 vuelto a 4 vuelto, copia del siglo XIII. Otra copia en Archivo 
Histórico Nacional, Clero, San Juan de la Peña, carp. 695, nº. 8, copia del siglo XIII. 

Ha sido publicado reiteradamente. Puede verse en RISCO, España Sagrada, 30 
(Madrid 1778), p. 409-413; y en Manuel MAGALLON Y CABRERA, Colección 
diplomática de San Juan de la Peña, en "Anexo de la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos", (Madrid 1903 y 1904), apéndice 13, p. 44-48, donde hace una reseña de 
todas las ediciones. 
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publicada toda la documentación de San Juan de la Peña. En el final 
de la Donación de Abetito se adivina la causa de su redacción: el 
enfrentamiento con los ganados procedentes de Atarés y la 
necesidad de salvaguardar los intereses de San Juan de la Peña. 
Aparecerá un pleito en la segunda mitad del siglo XIII entre el 
monasterio pinatense y posiblemente el de Santa Cruz de la Serós, 
que sería fallado favorablemente para los primeros. 

El autor de la Donación de Abetito es evidentemente un clérigo, 
que —desconociendo la inexistente moneda aragonesa del siglo X — 
recoge la presunta noticia de donación de quinientos sidos, que se 
encuentran en la Biblia. Pero que nunca han sido moneda en 
Aragón. 

Se recogen aquí por vez primera una serie de tradiciones orales, 
muy interesantes, aunque impropiamente referidas a San Juan de la 
Peña. Así sitúa el monte Pano en Oroel, cuando estuvo en la Sierra 
de Santo Domingo. Pero estos temas irán en otro tomo de esta 
Historia de Aragón. 

VIDA DE SAN VICTORIAN. 

Un texto no situado cronológicamente con exactitud parece 
responder al mismo espíritu que informa los dos anteriores. 
Contiene en latín la supuesta vida del eremita san Victorián, nacido 
en Francia, y con culto en el monasterio de Asán, situado 
posiblemente en las cercanías de Montearagón. Con motivo de la 
invasión musulmana, los monjes se trasladarían al Pirineo, cerca de 
Santa Justa, llevando sus reliquias. Desde allí volverían en tiempos 
del rey Sancho Ramírez (1062-1094) al monasterio de Monteara-
gón [58]. 

El texto responde a esa serie de leyendas creadas a partir de 1100 

58 Textos en Biblioteca de la Academia de la Historia, Breviario de 
Montearagón, copia del siglo XIII-XIV; otra en Roma, Bibl. Corsiniana, 883, copia 
siglos XVI-XVII (Cfr. DIAZ Y DIAZ, Index, nº. 1052, que lo data en el siglo XII). 

En relación con la fundación de Montearagón ver el texto "Quoniam probitate  
fundatorum", en Biblioteca de El Escorial, R. III. 10, siglo XIII (Cfr. DIAZ Y DIAZ 
Index, nº. 1453). 
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en Aragón, que presumen de que los cristianos del valle del Ebro se 
trasladaron al Pirineo para volver cuando fueron reconquistadas, 
como ocurre con la leyenda Huesca-Jaca y Lérida-Roda. 

REVELACION DEL SEPULCRO Y MILAGROS DE SAN BRAULIO. 

Señala que el obispo Pedro estaba entristecido y entre sueños 
recibió la aparición de san Braulio, que le indicó donde estaba 
sepultado, en la iglesia del Pilar. A los pocos días se produjo el 
hallazgo. Sigue después una lista de los milagros atribuidos a san 
Braulio, comenzando con uno datado en el mes de febrero de 1249, 
relativo a la endemoniada mujer de Bernardo de la Candela. Hay 
una serie de gentes aragonesas. Prácticamente el último milagro se 
localiza en los días siguientes a la muerte del obispo zaragozano 
Arnaldo de Peralta, que aparece vivo en un documento de 3 de julio 
de 1271 [59]. 

La fecha de redacción parece que hay que colocarla poco 
después del fallecimiento del último obispo citado (1271). 

Se ha discutido si el obispo que encontró el sepulcro fue Pedro 
de Librana (1118-1129) o Pedro de Villabeltrán (1152-1184), los dos 
únicos que con ese nombre antecedieron a Arnaldo de Peralta. Creo 
que el nombre de Pedro es pura invención, y que en este caso no 
sirve para el tema propuesto. Si se hubiese descubierto el sepulcro de 
san Braulio en el siglo XII es evidente que alguna persona zara-
gozana relacionada con el Pilar hubiese llevado tal nombre. Y la 
documentación del siglo XII lo desconoce totalmente [60]. 

59 Texto en archivo del Pilar, armario 1, cajón 1, legajo 1, número 8. Publicado 
por Fidel FITA, El templo del Pilar y san Braulio de Zaragoza, en "Boletín de la Real 
Academia de la Historia", 44 (Madrid 1904), p, 425-434. La introducción, sin los 
milagros, a base de otro manuscrito, ha sido publicado por C. H. LYNCH y P. 
GALINDO, San Braulio, obispo de Zaragoza (631-651). Su vida y sus obras (Madrid 
1950), p. 352-354. 

60 Véase la serie publicada por Luis RUBIO, Los documentos del Pilar Siglo 
XII (Zaragoza 1971). 

De tipo semejante a ésta y a la san Victorián, antes citada, es la Legenda de S. 
Valerio Caesaraugustano episcopo et confesore, (Publ. A. PONCELET, Catalogus  
codicum hagiographicorum Bibliothecae Vaticanae (Bruxelles 1910), p. 516-520 Cfr 
DIAZ Y DIAZ, Index, nº. 1467. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR JAIME I AL REINO DE NAVARRA (1274). 

El rey Enrique I de Navarra murió el día 22 de julio de 1274, 
quedando como heredera una niña llamada Juana, que tenía poco 
más de un año. Se planteó entonces el problema de la sucesión del 
trono navarro, con varios aspirantes (Alfonso X de Castilla, Felipe 
III el Atrevido de Francia y Jaime I de Aragón). 

El rey Jaime I pensó desde el primer momento en proponer a los 
navarros la candidatura de su hijo el infante Pedro (el futuro Pedro 
III de Aragón), para lo cual el día 29 de julio remitió una carta a los 
navarros, recogiendo sus presuntos derechos y títulos, insistiendo en 
la circunstancia de que Navarra y Aragón se habían separado 
violentamente a la muerte de Alfonso I el Batallador (1134). 

Al mismo tiempo el infante Pedro fue al monasterio de San Juan 
de la Peña para recoger los documentos que sirviesen para justificar 
los alegatos de su padre. En tal monasterio estaba el día 24 de 
agosto de 1274. Con todo se produjo un expediente, que se presentó 
a los navarros reunidos en las cortes de Olite [61]. El último 
documento lleva fecha de 1 de noviembre. Contiene la narración 
histórica Ad obitu Adefonsi regís reseñada antes. 

LISTA DE LOS OBISPOS DE RODA (1177-1286). 

Es la ampliación latina a la Memoria renovata comitum et 
episcoporum Ripacurciensium, ya reseñada. 

El último obispo recogido es Guillermo de Moncada (1257-
1286), y termina señalando que "después de la muerte de éste, en 
concordia fue elegido obispo el arcediano Guillermo de Fluviá". 
Pero los episcopologios normalmente prescinden de este personaje, y 
copian el nombre de Geraldo de Andria (1290-1298). 

61 El expediente se conserva en el Archivo de la Diputación de Zaragoza ms 
626, nº. 24, 30 folios. Fue utilizado íntegramente por Zurita, en sus Anales 
Permanece inédito. 

PEQUEÑA CRONICA DE LA CORONACION DE JAIME II. 

Narra las ceremonias de la coronación de Jaime II de Aragón 
(1291) en la Seo de Zaragoza, tras la muerte de Alfonso III de 
Aragón (18 junio 1291). Jaime II llegó a Zaragoza el 17 de 
septiembre. El rey juró los fueros de Aragón seguidamente [62]. 

HISTORIA APPARITIONIS BEATE MARIAE DE PILARI 

"Anunciamos a todos los fieles con verídica y fiel narración" la 
historia de la "capilla o basílica de Santa María del Pilar de 
Zaragoza". Después de la Pasión de Jesucristo, sus apóstoles se 
esparcieron por todo el mundo. El apóstol Santiago se despidió de 
la Virgen y se dirigió a España, predicando en Oviedo, Padrón 
(Galicia) y Castilla, para dirigirse luego a Aragón, llegando a 
Zaragoza, donde convirtió a ocho hombres. Hacia medianoche el 
Apóstol oyó ángeles que cantaban "Ave María, gratia plena", y vió 
a la Virgen entre dos coros de millares de ángeles, "colocada sobre 
un pilar de mármol". La Virgen encargó a Santiago que hiciese una 
capilla, lo que cumplió antes de volver a Judea. En la capilla se 
producen abundantes milagros [63]. 

Sobre la cronología de redacción de este texto se ha discutido 
abundantemente. No es —evidentemente— coetáneo a los aconteci-
mientos que narra: Oviedo se fundó en el siglo VIII. La crítica 
tiende a situarlo en plena Edad Media. El hecho de que a partir de 
1299 [64] la documentación zaragozana recoja por vez primera la 

62 Publica A. de SALDES, O. M. CAP., Pequeña crónica en la que se relatan 
los principales sucesos acaecidos en la coronación de Jaime II, hermano de don Alfonso 
III, a quien sucedió en el reino de Aragón y Sicilia por muerte de aquél, en "Revista de 
Estudios Franciscanos", 3 (Madrid 1909), p. 35-41, 108-133, 181-188 y 434-440. 

Es una continuación de los Regesta Petri II, fol. 31 y siguientes, del Archivo de la 
Corona de Aragón. 

63 La narración se conserva en el Archivo del Pilar. Fue publicada por RISCO, 
España Sagrada, 30 (Madrid 1775), p. 426-428; una traducción hay en Zacarías 
GARCIA VILLADA, Historia eclesiástica de España, 1-1 (Madrid 1929), p. 73-75, 
que considera el texto redactado a finales del siglo XIII o principios del XIV. 

64 Cfr. Ricardo del ARCO, Et Templo de Nuestra Señora del Pilar en la Edad 
Media (Contribución a la historia eclesiástica de Aragón), en "Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, 1 (Zaragoza 1945), p. 76. 
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advocación de Santa María del Pilar, alternando con la de Santa 
María la Mayor —que hasta ese momento era la habitual y siguió 
siéndolo algún tiempo—, permite datar esta narración en torno al 
año 1300. 

CRONICAS DE SAN VICTORIAN. 

Texto desconocido (posiblemente perdido), que es citado en la 
Crónica de los estados peninsulares al asegurar que el reino de 
Aragón fue anterior al de Navarra (p. 115). 

Otra referencia corresponde a una carta escrita el día 4 de mayo 
de 1373 por Pedro IV desde Barcelona a Bernardo, abad de San 
Victorián, anunciándole el envío de un paño de oro para la 
sepultura de Iñigo Arista y pidiéndole una copia de las Crónicas, 
posiblemente del monasterio ("e enviat nos trasumpto de las 
cronicas que nos havedes feyto faver por el dito monge") [65]. 

Por estar citada en la Crónica de los estados peninsulares es 
evidente que las Crónicas de San Victorian fueron escritas antes del 
año 1305. 

CRONICA DE LOS ESTADOS PENINSULARES. 

Es una historia general de la Península, a la que le falta el 
principio (que trataría de la invasión musulmana) y el final (que 
contendría la historia de los últimos reyes aragoneses). 

Comienza con una historia de los reyes asturianos, con Alfonso 
II el Casto (792-842) y acaba con Fernando II de León (1157-1188); 
luego van los reyes de Portugal, empezando con el conde Enrique 
(1094-1114) y acaba con Alfonso IV el Atrevido (1325-1357); 
continúan los reyes de Navarra, desde Iñigo Arista hasta Juana II 

65 Esta carta la publica A. RUBIO I LLUCH. Documents per l'Historia de 
la Cultura Catalana Mig-eval, 1 (Barcelona 1908), n°. 256. 
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(1329-1349) y termina con los reyes de Aragón, iniciando la serie en 
Ramiro I (1035) y llegando hasta Ramiro II el Monje (1134), donde 
queda cortado, igual que el Liber Regum antes reseñado [66]. 

El autor recoge constantemente hechos de su tiempo alusivos a 
Zaragoza y Huesca. Pero conoce mejor que nada lo relativo a 
Montearagón, hasta el punto de que algunas noticias tomadas de 
fuentes anteriores —como el Toledano— las transforma en favor de 
ese monasterio. También reproduce noticias relativas a la familia 
noble de los Luna, vinculados al monasterio. Todo permite afirmar 
que el autor fue un canónigo de Montearagón, a principios del siglo, 
XIV, precisamente cuando fue elegido abad Pedro López de Luna, 
que más tarde sería el primer arzobispo de Zaragoza. 

La mayor parte del texto se terminó el año 1305, aunque en 1328 
fue ampliado con noticias relativas a Navarra y Portugal. Este 
ampliador rellenó algunos huecos que encontró en el texto original, 
produciendo algunos disparates históricos. 

Las fuentes utilizadas son la obra de Rodrigo Jiménez de Rada 
(De rebus Hispaniae) y las desconocidas Crónicas de San Victorián, 
además de la tradición oral. 

Fue utilizada textualmente por la versión aragonesa de la 
Crónica de San Juan de la Peña, que la incluye sin citarla. 

Las motivaciones que tuvo el autor de 1305 parece que están en 
relación con las gestiones que los canónigos montearagoneses 
hicieron para buscar sucesor al abad Jimeno Pérez de Gurrea, que 
deseaban lo fuese el citado Pedro López de Luna. 

66 Una parte del original la conserva don Manuel Nasarre, de Sena (Huesca). 
Hay copias de lo restante en Biblioteca de Palacio de Madrid, signatura 2-F-4. copia 
del siglo XVIII (posiblemente realizada por Traggia); otra copia en Biblioteca de la 
Academia de la Historia, Colección Abbad y Lasierra, tomo 22, tomada posiblemente 
del anterior. El original se conservaba en el Archivo de la Diputación de Zaragoza 
hasta el siglo pasado. 

Publicada por Antonio UBIETO ARTETA, Crónica de los estados peninsulares 
(Texto del siglo XIV). Estudio preliminar, edición e índices por — (Granada 1955). 
146 páginas. 

Este texto es denominado por algunos Crónica navarro-aragonesa. 
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MIGUEL DE FRAGA 

Dominico fragatino, que en capítulo celebrado en Zaragoza en 
1302 por la Orden de Predicadores fue destinado a Valencia. En 
1307 pasó como lector a Gerona, en el capítulo de Barcelona; en 
1310 (capítulo de Gerona) fue trasladado a Barcelona. 

En el capítulo de Lérida de 1312 se acuerda enviar a París a G. 
Costa, que debería ser sucedido por Miguel de Fraga cuando aquél 
llevase un año. En el capítulo de Játiva de 1331 fue destinado como 
lector nuevamente a Gerona [67]. 

A petición del capítulo de Huesca de 1340 escribió un Libro 
Primero de Cláusulas o Relación de los Bienhechores del convento de 
Valencia. También redactó una Vida de fray Raimundo Ponte, obispo 
de Valencia (1291-1312) [68]. 

PRIMERA RELACION TUROLENSE SOBRE LA "UNION". 

Comienza con la muerte de la reina doña María (1347) y el 
surgimiento de la "Unión" contra el rey Pedro IV de Aragón. Teruel 
siguió siendo fiel al rey, que hizo hermandad con los de Játiva, 
asistiendo al lugar de Bétera, donde se dió la conocida batalla 
(1347). Pedro IV juró la "Unión" en Valencia, y se trasladó a 
Teruel. Luego los unionistas ganan la batalla de Epila (1348) y el rey 
entró en Zaragoza, donde castigó a los sublevados, confiscando 
bienes y ahorcando ciudadanos. Y nombró conde de Luna al noble 
Lope de Luna [69]. 

67 Los datos proceden del Libro de Actas de los capítulos de la Orden de 
Predicadores (Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms. 185). 

68 Cfr. LATASSA, Biblioteca de autores aragoneses. I, 524; y ROBLES, 
Escritores dominicos de la Corona de Aragón. Siglos XIII-XV (Salamanca 1972). o 
269, nº. 22. 

69 Texto en Biblioteca de Palacio (Madrid), manuscrito 1770. 
Publica Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Dos relaciones inéditas 

sobre sucesos de la Unión, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 
(Zaragoza 1947-1948), p. 485-488. Donación de Abetito, en el "Libro de San Voto". 
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SEGUNDA RELACION TUROLENSE SOBRE LA "UNION". 

Aunque es diferente, complementa la relación anterior. Comien-
za con la ida del rey Pedro IV a Zaragoza (1347), donde juró los 
fueros. Luego quien entra en Zaragoza es el infante Fernando, que 
"cuydava seyer rey". Todas las poblaciones estaban de parte de la 
"Unión", menos Teruel, Daroca, Borja y Magallón. Los unionistas 
saquean El Castellar, Figueras (¿Figueruelas?), Alcalá de Ebro, 
Paniza, Gelsa y Bárboles. Los nobles realistas aragoneses se 
trasladan a Valencia, donde estaba Pedro IV. Lope de Luna y Pedro 
de Jérica se van a Castilla para pedir ayuda al rey Pedro I. Pedro IV 
va a Zaragoza, donde hace conde a Lope de Luna. El rey Pedro IV 
sale camino de Valencia, donde vence la batalla de Mislata (1348), 
entrando luego en Valencia [70]. 

PEDRO DE MAZA, 

Escritor dominico que perteneció al convento de Huesca, y vivió 
en el siglo XIV. Escribió una Historia de la Orden de Predicadores [71]. 

Personaje no documentado, que posiblemente sea el Pedro Mata 
que aparece en las Actas de los capítulos de la Orden de Dominicos 
en 1371 (reunión de San Mateo) [72]. 

CRONICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

El rey Pedro IV de Aragón (1336-1387) mantuvo un gran interés 
por las narraciones históricas. Incluso llegó a dictar una crónica que 
figura a su nombre y autoría, dedicándola a los primeros años de su 
reinado. Pero precisó conocer los hechos de los monarcas que le 

Crismón de la iglesia románica, en El Pilar. 

70 Texto en Archivo Municipal de Teruel, Libro Verde, fol. 148. 
Publicado por CARUANA, Dos relaciones, p. 490-497. 
71 Cfr. ROBLES, Escritores dominicos, p. 280, nº. 32. 
72 Cfr. Actas (Biblioteca Universitaria de Zaragoza), ms. 185, fol. 392. 



54 HISTORIA DE ARAGON 

antecedieron. Así, a partir de 1345-1349 acopiaba manuscritos, 
según denota una carta propia. En 1355 encargaba a su secretario 
Tomás de Cañellas la continuación de una crónica. El 18 de junio de 
1359 enviaba al monasterio catalán de Poblet un libro de las 
"Cròniques dels reys d'Aragó entró que nós començam a regnar, les 
quals son en pergamí escrites en latí". 

Este texto escrito en latín sobre los reyes de Aragón hasta la 
muerte de Alfonso IV (muerto en 1336) parece evidentemente el que 
conocemos bajo la denominación de Crónica de San Juan de la Peña, 
texto latino, que posteriormente recibiría algunas notas, terminando 
con el traslado de los restos de este monarca al monasterio de los 
franciscanos de Lérida el 17 de abril de 1369 [73]. 

De esta forma se puede precisar que este texto latino se terminó 
hacia 1359, aunque la versión definitiva se acabó después de abril de 
1369. Y antes de 1372, ya que ese año el mismo monarca entregaba 
un ejemplar a la catedral de Valencia, en cuya biblioteca se ha 
conservado (manuscrito 198). 

El texto definitivo de la Crónica de San Juan de la Peña debía 
estar redactado en latín, que era la lengua oficial y común a todos 
los territorios que comprendía la "Corona de Aragón". 

Pero al mismo tiempo se habían utilizado una serie de textos 
escritos en aragonés, catalán y latín para redactar la versión 
definitiva latina. Así se emplearon literalmente párrafos enteros de 
la Crónica de los estados peninsulares, antes citada. Por eso resulta 
muy difícil precisar con exactitud la elaboración de esta crónica 
pinatense. 

Partiendo de la base de que el texto "oficial" era el escrito en 
latín y que estaba redactado en 1372, se puede aceptar que existiesen 
textos intermedios —aragoneses, catalanes, sicilianos o latinos—, 
pero las versiones en lenguas romances deberían hacerse sobre la 
base del texto "oficial". Así se explica que en carta dirigida por el 
rey Pedro IV de Aragón al catellán de Amposta Juan Fernández de 
Heredia le comunicaba que haría traducir al aragonés "las crónicas 
de los señores reyes de Aragón", esto es del texto "oficial" de la 
Crónica latina de San Juan de la Peña [74]. 

73 Publicado por Antonio UBIETO ARTETA, Crónica de San Juan de la Peña. 
Texto latino, en "Textos Medievales", 4 (Valencia 1961). Hecho a base del 
manuscrito valenciano citado seguidamente. 

74 Reviso aquí lo que escribí en mi artículo Notas sobre la Crónica de San Juan 
de la Peña, en "Pirineos", 6 (Zaragoza 1950), p. 463-493. 
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La traducción se hizo prontamente y así aparecen las diversas 
versiones en lenguas romances. Aquí nos interesa la aragonesa [75]. 

La versión aragonesa de la Crónica de San Juan de la Peña es una 
historia general de la Corona de Aragón, donde se recoge al 
principio la historia de los reyes aragoneses, luego la de los condes 
catalanes y en su parte última y más amplia la de los reyes de 
Aragón y condes de Barcelona, a partir de Alfonso II, persona en la 
que se unieron ambos títulos, gracias al matrimonio de su madre 
Petronila (reina de Aragón) con su padre Ramón Berenguer IV 
(conde de Barcelona). 

SUMA DE LAS ISTORIAS. 

No se conoce el texto de esta versión aragonesa, que sin embargo 
está perfectamente documentada. 

El texto original francés estaba en manos del rey Pedro IV de 
Aragón el 16 de mayo de 1370. En septiembre siguiente lo estaba 
traduciendo Juan de Barbastro. El 24 de noviembre de 1371 el rey 
ya señala que las ha hecho traducir al aragonés; y el 10 de febrero de 
1372 ya había remitido un ejemplar a Juan Fernández de Heredia. 

Se sospecha que contenía una versión del texto francés Histoire 
Ancienne jusqu'á César, atribuidas a Wauchier de Denain [76]. 

75 Versión publicada por Tomás XIMENEZ DE EMBUN, Historia de la 
Corona de Aragón (la más antigua de que se tiene noticia) conocida generalmente con el 
nombre de Crónica de San Juan de la Peña (Zaragoza 1876). 

Utilizó un manuscrito muy deficiente, lo que motivó el descrédito puesto en 
circulación por Menéndez Pidal. Incluyó también otra versión latina, también 
deficiente. 

Sobre los problemas de transmisión de manuscritos ver mi artículo El texto 
aragonés de la "Crónica de San Juan de la Peña", en "VIII Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón", II-l (Valencia 1969), p. 307-310. 

Doña María del Carmen Orcástegui está preparando la edición crítica de este 
texto aragonés, que aparecerá en la colección de "Textos Medievales". 

76 Cfr. Regina AF GEIJERSTAM, Juan Fernández de Heredia. La Grant 
Crónica de Espanya. Libros I-II (Uppsala 1964), p. 18. 
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GONZALO, O. P. 

Era dominico aragonés, confesor del papa Benedicto XIII y 
prior del convento de Santa Sabina de Roma. 

En noviembre de 1379 escribió unas Memorias sobre los orígenes 
del Cisma de Occidente [77]. 

Quizás sea el Gonzalo que en 1363 estaba en el convento de 
Zaragoza, y luego (1368) en Calatayud. En el capítulo de San Mateo 
(1371) fue destinado a Huesca un fray Gonzalo de Calatayud, que 
podría ser el personaje que ahora interesa [78]. 

EFEMERIDES TUROLENSES. 

Junto a los textos de algunos fueros (Teruel y Cuenca) 
acostumbra a aparecer unas listas que corresponden a los personajes 
que ejercieron el cargo de jueces en cada una de esas ciudades. 

Las listas de Teruel han sido reiteradamente publicadas, y las 
copias abundan relativamente [79]. 

Tales listas han sido reelaboradas varias veces por distintos 
copistas. Una copia se producía el año 1379. Fue ampliada en 1434 y 
más tarde, en 1530. 

Los jueces de Teruel se nombraban el martes siguiente a Pascua, 
con lo que su periodo de duración no era fijo, dependiendo de 
cuándo se producía el siguiente martes de Pascua. 

Las listas en un principio sólo daban los nombres del juez anual, 
sin más indicaciones cronológicas. En muchos casos se unía la 
mención de algún acontecimiento histórico o que así le parecía al 

77 Texto en Archivo Vaticano, Arm. 54, vol. 15, fol. 60-68 vuelto. 
Publica G-G. MEERSSEMAN, Etudes sur l'Ordre des Frères Prêcheurs au début 

du Grand Schisme, en "Archivum Fratrum Praedicatorum", 26 (Roma 1956), p. 235-
248. (Cfr. Laureano ROBLES, Escritores dominicos, p. 110, nº. 24). 

78 Cfr. Actas (Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms. 185). 
79 La última edición es la de Antonio Cristino FLORIANO, Las efemérides 

turolenses, en "Cuadernos J. Zurita", 2 (Zaragoza 1951), p. 7-59. A las ediciones 
reseñadas por este autor hay que añadir la de Juan M. SANCHEZ, en "Linajes de 
Aragón", 2 (Huesca 1911), p. 97-120 y 137-179. 

Un estudio sobre esta fuente es la de Jaime CARUANA Y GOMEZ DE 
BARREDA, Los jueces de Teruel, en "Teruel", nº. 47 (Teruel 1972), p. 5-45. 
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copista de turno. Al cabo de algunos años ya se añadía el año de la 
elección. 

Esta circunstancia ha tenido gran trascendencia en la transmi-
sión del texto, pues nos ha llegado plagados de errores cronológicos, 
que se pueden subsanar fácilmente, pues se conocen con exactitud 
algunas efemérides recogidas. 

Los errores en los primeros jueces son de un año; luego, de dos. 
Todavía en los nombramientos de 1245-1247 reseñados en estas 
efemérides no coinciden con los nombres presentados por los 
documentos. 

A partir de mediados del siglo XIII los editores no se han dado 
cuenta que los años no se refieren al acontecimiento que va detrás, 
sino al que le antecede. A partir de 1262 todos los jueces que he 
podido localizar coinciden plenamente con los ofrecidos con la 
documentación, haciendo naturalmente en las listas de la efemérides 
la corrección que acabo de señalar. 

El interés de estas efemérides está en las series de noticias 
históricas que ofrecen, más que las listas de funcionarios judiciales. 
Debe tenerse en cuenta que muchos acontecimientos históricos 
aragoneses sólo se documentan en esta fuente. 

La deficiente edición reseñada hace imprescindible una con 
sentido crítico. 

JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA. 

Nacido en Munébrega (hacia 1310) fue caballero de la orden de 
San Juan de Jerusalén (ya lo era en 1328), ocupando sucesivamente 
los distintos grados en el gobierno de la misma, hasta alcanzar en 
Aragón el cargo supremo de castellán de Amposta (1346-1377). 
Luego siguió en otras regiones hasta ser Gran Maestre de la orden. 
Intervino activamente en la política coetánea y fue partidario de los 
papas de Aviñón, donde residió y le sorprendió la muerte (1396) [80]. 

80 La bibliografía sobre este personaje no es muy abundante. Ver Manuel 
SERRANO Y SANZ, Vida y escritos de don Juan Fernández de Heredia, gran Maestre 
de la Orden de San Juan de Jerusalén. Discurso inaugural (Zaragoza 1913); José 
VIVES, Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, en "Analecta Sacra 
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El gran interés de esta figura estriba en que hasta él el mundo 
griego se había conocido a través de las traducciones hechas del 
griego al árabe y de éste al complejo de romance-latín, mediante las 
escuelas de traductores. Fernández de Heredia recurre a través de 
sus traductores griegos a las obras originales, prescindiendo de los 
intermediarios árabes. Esto le permitió conocer más fácilmente la 
cultura helénica, produciendo en la Europa cristiana el principio de 
una revolución cultural insospechada. Hasta su época el mundo 
medieval vive en tomo a la idea de Dios: el hombre aparece en este 
mundo de camino hacia la mansión celestial. Pero a partir de 
Fernández de Heredia la idea del Hombre se afianza. Dios es el 
centro del Universo. Pero el Hombre es el centro de la Tierra. Y 
gracias a este interés por el Hombre surgirá un movimiento cultural 
que recibirá la denominación de "Humanismo". 

Escribió o impulsó muy variadas obras y traducciones, realizan-
do un papel semejante al de Alfonso el Sabio en Castilla. 

La Grant Crónica de Espanya consta de tres partes. La primera 
alcanza desde Tubal hasta el final de los visigodos (con catorce 
libros); la segunda parte de momento está perdida y es de suponer 
que llenaría desde Pelayo hasta el reinado de Fernando IV de 
Castilla. La tercera parte se dedica al reinado de Alfonso XI de 
Castilla, llegando hasta la toma de Algeciras (1344) [81]. 

Tarraconensia", 3 (Barcelona 1927), p. 121-192; Anthony LUTTRELL, Greek 
histories translated and compiled for Juan Fernández de Heredia, Master of Rhodes, 
1377-1396, en "Speculum", 35 (Cambridge 1960), p. 401-407. Además véase la que 
recojo a lo largo de este apañado. 

Un buen resumen es el de Conrado GUARDIOLA ALCOVER, en Gran 
Enciclopedia Aragonesa, 5 (Zaragoza 1981), p. 1352-1354, con cita de algunos 
trabajos elaborados o en curso de elaboración, pero todavía no publicados. 

81 Se considera que los mejores manuscritos son los de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, ms. 10.133 y 10.134, que contienen la primera y tercera parte 
respectivamente. De los catorce libros que contiene la primera parte sólo se han 
publicado los dos primeros (Regina AF GEIJERSTAM, Juan Fernandez de Heredia, 
La Gran Crónica de Espanya. Libros I-II (Uppsala 1964), 408 páginas). El resto del 
texto permanece inédito. 

En la Biblioteca de Catalunya se conserva el manuscrito 355, que contiene los 
libros VII-XI y XIV del texto anterior, pero no es el mismo. Está inédito. 
Posiblemente sea el primer intento para realizar la obra definitiva (Cfr. Cristina AF 
GEIJERSTAM. Un esbozo de la Grant Crónica de Espanya de Juan Fernández de 
Heredia, en "Studia Neophilologica", 32 (Uppsala 1960), p. 80-105). 

En la biblioteca de El Escorial (ms. cast. Y. I. 10, copia del siglo XIV) hay otra 
versión paralela, pero diferente, quizás también dentro de los textos preparatorios, 
como en el caso anterior. 
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La fecha de redacción está comprendida entre el año 1372, 
cuando Pedro IV decía que sabía que el autor tenía intención de 
"continuar en las crónicas d'Espanya". Y el año 1385, fecha de 
copia de los códices reseñados. 

La Crónica de los conquiridores en parte es paralela a la crónica 
anterior, pero independiente. Contiene las vidas de Hércules, Bruto, 
Arbaco, Ciro, Bellín y Breño, Artajerjes, Filipo, Alejandro Magno, 
Pirro, Aníbal, Marco Antonio, Augusto, Tiberio, Trajano, Severo, 
Constantino, Teodosio, Atila, Teodorico, Albuino, Heraclio, Car-
los Martel, Carlomagno, Vespasiano y Tito, Táric y Muza, 
Gengiscán, Fernando III de Castilla y Jaime I [82]. 

Se sabe que se trabajaba en esta obra en 1384. El códice 2.211 se 
terminó en vida del autor; el 10.134 bis, posiblemente también, pero 
su prólogo sería posterior a la muerte de Fernández de Heredia 
(1396). 

El Libro de los fechos et conquista del principado de la Morea 
contiene la historia de este principado situado en la actual Grecia, 
desde las primeras gestiones de Jofré de Villardoin, mariscal de 
Champaña; su ocupación a principios del siglo XIII por Guillermo 
(1205-1209) hasta recoger acontecimientos del año 1377, bajo el 
gobierno de Juana de Anjóu (1347-1381), incluyendo noticias sobre 
la expedición de los aragoneses y catalanes a Oriente [83]. Se terminó 
en 1393. 

El manuscrito 10.133 se terminó en copiar el 23 de enero de 1385, en Aviñón, 
donde residía el autor. La misma fecha corresponde a la tercera parte. 

Quizás pertenezca a la segunda parte perdida el manuscrito 245 de la Biblioteca 
de Cataluña (siglo XIV), que alcanza desde Pelayo hasta Ramiro II. 

82 Se conserva en Biblioteca Nacional, ms. 2.211 (copia del siglo XIV), que 
alcanza hasta Aníbal. La continuación está en el ms. 10.134 bis. Ambos saltan 
algunos capítulos, que se pueden completar con el ms. 12.367 (copia de 1454). Un 
resumen muy descuidado se encuentra en el ms. 10.190 (siglo XV), aunque algunos 
capítulos son correctos (Cfr. AF GEIJERSTAM, Juan Fernández de Heredia, p. 67-
72). 

No hay edición completa de esta obra. Lo relativo a Carlomagno y a Jaime I 
(Publicados respectivamente por Manuel ABIZANDA BROTO y Gaudencio 
Amando MELON, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 31 (Madrid 
1914), p. 407-432; y R. FOULCHE-DELBOSC, Gestas del rey don Jaime de Aragón, 
en "Sociedad de Bibliófilos Madrileños", 1 (Madrid 1909), 336 páginas. De esta parte 
el mismo autor había dado una noticia en "Revue Hispanique", 16 (Paris 1907), p. 
282-287). 

83 Texto en Biblioteca Nacional, ms. 10.131. 
Ha sido publicado por Alfred MOREL-FATIO, Libro de los fechos et conquistas 

del principado de la Morea, compilado por comandamiento de don fray Johan Ferrández 
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Además de las obras citadas, Fernández de Heredia hizo 
traducir al aragonés una serie relativamente abundante de textos de 
otras lenguas. Así Flor de las ystorias de Orient, el Libro de Marco 
Polo, Eutropio, las obras de Paulo Orosio, Plutarco, Tucídides, la 
Crónica de los emperadores y la del Tudense [84]. 

Además de estas obras históricas Fernández de Heredia es autor 
de un Libro de auctoridades y de Secreta Secretorum [85]. 

de Heredia (Ginebra 1885), 63 páginas más 178 páginas. Hay reimpresión fotográfica 
de 1968. Se acompaña una traducción francesa. 

Cristina Af Geijerstam señala que ha encontrado varios cientos de malas 
transcripciones en esta edición. Véase el trabajo de F. HODCROFT, Notas sobre la 
"Crónica de Morea", en "Archivo de Filología Aragonesa", 14-15 (Zaragoza 1963-
1964), p. 83-102. 

84 La Flor de las ystorias de Orient se conserva en la biblioteca de El Escorial 
(ms. Z. I. 2). Hay edición de W. R. LONG, The Flor de las Ystorias de Orient by 
Hayton, Prince of Gorigos (Chicago 1934). Es una traducción de la obra del monje 
premostratense Haython o Hethoun (muerto hacia 1308), que contiene la historia del 
Gran Can, emperador de los tártaros. 

La traducción de Marco Polo se encuentra en biblioteca de El Escorial (ms. Z. 1. 
2), junto con la anterior. El original estaba en francés y fue redactado en 1298; esta 
versión fue publicada por vez primera por G. PAUTHIER (Paris 1865, Didot), 2 
volúmenes. Hay una edición de KNUST (Leipzig 1902), y un trabajo de A. M, 
GALLINA, Di una antica traduzione aragonese del Milione, en "Filología Romanza", 
3 (1956), p, 296-314, que no he visto. 

Eutropio se conserva en la Biblioteca del Arsenal de París, ms. 8.324. Contiene 
una versión de la Historia Romana de Paulo Diácono, 

La traducción de Paulo Orosio se guarda en la Biblioteca Nacional, ms, 10,200. 
Alcanza hasta 417 y en su versión original ha sido publicada multitud de veces. 

La obra de Plutarco está traducida en los manuscritos 70 a 72 de la Biblioteca del 
Arsenal de París, fonds espagnols. Ver B, POTTIER, Un manuscrito aragonés: "La 
vida de hombres ilustres", de Plutarco, en "Archivo de Filología Aragonesa", 3 
(Zaragoza 1950), p. 241-250, 

La traducción de Tucídides está en Biblioteca Nacional, ms. 10.801, Ha sido 
editado por Luis LOPEZ MOLINA, Tucídides romanceado en el siglo XIV. en anejo V 
del "Boletín de la Real Academia Española" (Madrid 1960), 

La Crónica de los emperadores (Biblioteca Nacional, ms, 10,131) es una 
traducción de la obra de Juan Zonaras, que comienza con el cambio de era cristiana y 
acaba con Alejo Commeno, en 1118, La obra original de Zonaras está editada en 
Corpus universae historiae, prasertim Byzantiane (Lyon 1567), La traducción se acabó 
en 1393, 

La traducción del Cronicon Mundi del Tudense, que alcanza hasta 1236, se 
encuentra en Estocolmo, Biblioteca Real, ms, D, 1272 a; una copia fragmentaria en 
Biblioteca Nacional de Madrid, ms, 886 (Noticia en AF GEIJERSTAM. Juan 
Fernández de Heredia. p. 17). 

85 Ambos se conservan en la biblioteca de El Escorial, ms. Z, 1,2, ya citado. 
Como de todas las obras de Fernández de Heredia hay algunos fragmentos 
publicados, Pero en conjunto permanecen inéditas. 
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HASDAI CRESCAS, 

Existe un breve resumen sobre los problemas promovidos por 
las persecuciones antijudaicas de 1391. En este sentido es interesante 
el Escrito que envió el patricio y noble rabbí de Zaragoza don Hasdai 
Crescas a las comunidades de Aviñón sobre las aflicciones que 
acaecieron en España en el año 1551 (1391-1392) [86]. 

PEDRO GARCÉS DE CARIÑENA: LINAJES DE ARAGON. 

De esta obra sólo se conocía la referencia dada por Latassa [87]. 
Sería un texto compuesto por este personaje, que fue camarero 
privado del papa Benedicto XIII cuando aún era cardenal. En 1397, 
a petición de Hugo de Anglesola, hizo una relación de las casas 
nobles antiguas del reino de Aragón [88]. 

CANONICA DE SAN PEDRO DE TABERNA. 

Es una narración fantástica que narra cómo fueron trasladadas 
unas reliquias del apóstol san Pedro desde Roma primero a 
Zaragoza y luego al monasterio de San Pedro de Taberna, entre 
Seira y Barbaruéns (Huesca). Está escrita en latín [89]. 

86 Edición por Francisco CANTERA BURGOS, en "Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su reino", 11 (Granada 1921), p, 60-62. 

87 Cfr. Bibliotecas Antigua y Nueva de escritores aragoneses. 1 (Zaragoza 1885), 
p, 582, 

88 Se conserva en copia del siglo XVI en la Biblioteca de la Academia de la 
Historia, Colección Salazar. 12-2-4, 81 folios. Hay copias en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, ms, 3304 (K-209), 3156 (K-36), 3327 (K-l 19) y 11699 (Y-95), Está inédita, 
(Según Ricardo del ARCO, Repertorio de manuscritos referentes a la historia de 
Aragón (Madrid 1942), p. 177, n°, 476), 

89 Copiadas en Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Libro Gótico del 
monasterio de San Juan de la Peña, fol, 125 vuelto a 125 recto, letra del siglo XV, 

Publicada repetidamente: la última por SERRANO Y SANZ, Noticias y 
documentos, p, 69-76, que la estudia detalladamente. 
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El texto se atribuye a un monje Belascuto, que estaría en el 
monasterio de Taberna, dependiente de San Victorián. Y se 
escribiría en 1415, fecha cuando se copiaría en el códice que lo 
contiene. 

No tiene apenas validez histórica, a no ser para conocer las 
leyendas que se contaban en Taberna a principios del siglo XV. 
Podría ser auténtica la noticia de la consagración de la iglesia el 26 
de septiembre de 1394, con la concesión de determinadas indulgen-
cias por el obispo Juan, de una sede que llama Orsonensis. 

Sobre la existencia o no de san Belascuto se discute; debe 
recordarse que en Campo —población cercana a Taberna— existe 
actualmente una ermita dedicada a San Belastuto, que podría 
identificarse con el presunto Santo de Taberna. 

HISTORIA DE ONCE OBISPOS DE HUESCA. 

Comienza con el obispo Pedro Clasquerín (1348-1357) y luego 
recoge las vidas de Guillermo de Torrellas (1357-1361), Bernardo 
Folcaut (1362-1364), Jimeno Sánchez de Ribavellosa (1364-1368), 
Juan (1369-1374?), Fernando Pérez Muñoz (1381-1384), Francisco 
Riquer (1384-1393), Juan de Baufes (1393-1403), Juan de Tauste 
(1403-1410), Domingo Ram (1410-1415) y Alvinio, O. P. (1415-
1420) [90]. 

El autor fue Bartolomé de Aíz, bachiller en cánones, arcediano 
de Laurés en la catedral de Jaca y deán de Santa María de 
Calatayud, según el P. Huesca (p. 279). 

No da cronología, pero sus datos son muy interesantes, ya que 
trató personalmente a todos los biografiados. Acaba su obra 
cuando llegaron a Huesca noticias del nombramiento del último 
obispo citado. 

90 Texto en Jaca, Archivo de la catedral. Libro de la Cadena, fol. 121. 
No hay edición. Pero fue ampliamente utilizado por Ramón de HUESCA, Teatro 

histórico de las iglesias del reyno de Aragón, 6 (Pamplona 1796), p. 279-298. 
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CRONICA SOBRE FERNANDO DE ANTEQUERA. 

Se conserva sin el principio ni el final. Se refiere a este monarca y 
sus actividades desde el día 3 de agosto de 1412, cuando entró en 
Zaragoza para celebrar cortes y ser jurado en la Seo, y alcanza hasta 
el 21 de septiembre de 1415, que estaba en Perpiñán y recibió a los 
embajadores del rey de Francia. Aparece dividida en capítulos: 
faltan los siete primeros, comienza en el VIII y termina en el 42. En 
proporción a lo que se conserva deben faltar aproximadamente 
unos ocho capítulos al final. 

El autor conoce directamente los datos que recoge. Pero escribe 
posiblemente con posterioridad, ya que alude a Jaime de Urgel, que 
"fue llevado al castillo de Xátiba, a donde a cabo de mucho tiempo 
murió". Como esta muerte se produjo el 1 de junio de 1433 tenemos 
una fecha clara. 

La crónica tiene semejanzas con la de Alvar García de Santa 
María, pero son distintas [91]. 

MARTIN DE ALPARTIR: CHRONICA ACTICTATORUM TEMPORIBUS DOMI-
NI BENEDICTI PAPE XIII. 

Es la historia del aragonés Pedro Martínez de Luna, más 
conocido bajo la denominación de papa Benedicto XIII. Nacido 
éste en Illueca, estudió en Montpellier y fue nombrado cardenal por 
el papa Gregorio XI en 1374. A partir de este momento la crónica 
deriva hacia los problemas planteados por el traslado de la curia 
pontificia desde Roma a Aviñón (1376) y la elección doble 
pontificia, con el surgimiento del "cisma de Occidente" (1378), la 
elección de Benedicto XIII (1394), y los problemas subsiguientes. 
Pero con frecuencia recoge noticias alusivas a Aragón, como el 

91 Manuscrito en convento de Cogullada (Zaragoza), letra del siglo XV. 
Descripción y contenido en Francisco OLIVAN BAILE, Una crónica desconocida 

de Fernando de Antequera, en "Suma de estudios en homenaje al ilustrísimo Doctor 
Angel Canellas López" (Zaragoza 1969), p. 851-874. 
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desbordamiento de la Huerva a su paso por Zaragoza, que destruyó 
muchas torres y parte de la muralla de la ciudad (1397), así como la 
riada del Ebro, que se llevó el puente de tablas. Naturalmente la 
mayor parte del texto se refiere a los problemas aviñoneses, hasta 
que en 1409 Benedicto fue depuesto y se trasladó a España, "y pasó 
los montes Pirineos y fue al monasterio de San Pedro de Rodas, al 
cual también un otro antiguo papa se asegura que también se 
refugió, y porque estaba escrito ... que el papa verdadero debería ir 
hacia los montes Pirineos". Se encastilló en Peñíscola, desde donde 
influyó en el "Compromiso de Caspe" (1412). En 1416 el rey 
Fernando 1 de Aragón abandonó la obediencia de Benedicto XIII, 
que falleció el 23 de mayo de 1423. El año 1430 los restos de 
Benedicto XIII fueron trasladados al castillo de Illueca. Termina el 
texto diciendo que si alguien quiere saber más datos sobre el Cisma 
que vea la crónica que compuso fray Jerónimo de Ocón, obispo de 
Elna [92]. 

El autor fue Martín de Alpartir, nacido en esta población. Fue 
ordenado sacerdote y entró (1398) al servicio de Benedicto XIII. 
Desde 1398 a 1403 fue camarero de Santa María la Mayor de 
Zaragoza; en 1403-1406, canónigo de la catedral de Tortosa. Desde 
1406 aparece como canónigo y Operario de la Seo de Zaragoza. A 
partir de 1411 fue nombrado prior de la Seo de Zaragoza, hasta que 
murió el 22 de abril de 1441 [93]. 

Su obra la escribió después de 1430 y antes de 1441, fecha esta de 
su muerte. 

92 Texto original en Biblioteca de El Escorial, L-ii-17. 
Edición por Franz von EHRLE, Chronica actitatorum temporibus domini  

Benedicti pape XIII. en "Archiven für Literatur und Kirchengeschichte des 
Mittelalters" (Paderborn 1906). 

93 Cfr. Francisco OLIVAN BAILE, La Casa del Deán y Zaragoza (Zaragoza 
1969), p, 68. 
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CRONICA ARAGONESA DEL TIEMPO DE JUAN II. 

Incompleto texto que comienza con el principio del gobierno del 
conde barcelonés Ramón Berenguer III (1093-1131) y alcanza hasta 
el reinado de Alfonso IV de Aragón (1328-1336), y su posterior 
traslado al monasterio de los franciscanos de Lérida (1369). En esta 
parte es una adaptación de la Crónica de San Juan de la Peña. En lo 
que falta —al principio— trataba de la serie de reyes aragoneses, 
desde Ramiro I hasta Ramiro II, ambos incluidos, ya que, según 
señala en la parte conservada, ya había tratado "algún poco de XII 
reyes de Aragón". Así, faltan los reinados de Ramiro I, Sancho 
Ramírez, Pedro I, Alfonso I el Batallador y Ramiro II para 
completar la lista de los doce. El manuscrito que conserva este texto 
presenta una paginación antigua, que comienza en la 206 y acaba en 
la 238 [94] 

Evidentemente tenía más interés la parte perdida del final, ya 
que el autor expresa su deseo de ampliar noticias sobre Alfonso II 
"el qual dio los fueros a Teruel", y de tratar de "los otros reyes, que 
son el dicho don Pedro (IV, 1336-1387), su fijo don Johan (I, 1387-
1396), su hermano don Martín (el Humano, 1396-1410), su nieto 
don Ferrando (I de Antequera, 1414-1416), su fijo don Alfonso (V, 
1416-1458), su hermano don Johan (II, 1458-1479), agora regnant". 

Estas últimas palabras permiten datar la crónica. 

Y con esto llegamos a los momentos de la introducción de la 
imprenta en Zaragoza, fecha final de nuestra excursión por la 
literatura histórica. 

Es evidente que la muestra aquí recogida es incompleta, pero 
suficiente para que otros continúen con la labor emprendida. 

94 Manuscrito en Barcelona, Biblioteca de Cataluña, ms. 353, copia del siglo XV. 
Procede de Teruel. 

Publicado por Martín de RIQUER, Crónica aragonesa del tiempo de Juan II, en 
"Analecta Sacra Tarraconensia", 17 (Barcelona 1944), p. 1-29. 

Contiene además la narración de la mujer de Salomón, enterrada viva, que se 
relaciona con los pueblos turolenses de Bueña, Camañas, Alfambra, Visiedo y 
Argente (Publica Martín de RIQUER, Una versión aragonesa de la leyenda de la 
enterrada viva, en "Revista de Bibliografía Nacional", 6 (Madrid 1945), p. 241-248. 
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POESIA LATINA 



Crónica de los estados peninsulares (propiedad de don Manuel Nasarre). 



Crónica de los estados peninsulares (propiedad de don Manuel Nasarre). 

LA PERSISTENCIA DE LA CULTURA CLASICA LATINA EN ARAGON. 

Sabido es que se llama precisamente "Edad Media" al periodo 
que se consideraba vacío de cultura entre la antigüedad clásica y el 
Renacimiento. Se ha insistido siempre en que la cultura romana se 
perdía paulatinamente, bajo los visigodos, desapareciendo casi con 
la venida de los musulmanes a España; y que sólo unos pocos 
centros monásticos europeos podían leer textos romanos clásicos [1], 
hasta que ya en pleno siglo XIV se inicia el Humanismo, con las 
primeras divulgaciones de los textos romanos y griegos, allí donde 
precisamente también fue el aragonés Juan Fernández de Heredia 
su impulsor. 

Sin embargo, cuando se inicia el estudio de la Literatura en 
Aragón lo primero que extraña y salta a la vista es la persistencia de 
la cultura clásica latina a través de esos siglos que en principio se 
consideran "vacíos de cultura romana". Precisamente la noticia más 
antigua se encuentra en la Vita Eulogii, donde se recuerda que san 
Eulogio visitó el monasterio de Siresa (hacia 848) y allí encontró una 
serie de libros cuyos textos se llevó a Córdoba. Según su biógrafo 
Paulo Alvaro, las obras transferidas fueron La Ciudad de Dios, de 

1 Cfr. Manuel C. DIAZ Y DIAZ, La cultura de la España visigoda del siglo VII. 
en "V Settimane di Studi" (Spoleto 1958), p. 813-844; Edmond FARAL, Les 
conditions générales de la production littéraire en Europe occidentale pendant les IXéme 

et Xéme siècles. en "II Settimane di Studio" (Spoleto 1955), p. 247-294; Antonio 
VISCARDI, Boezio e la conservazione e transmissione dell'eredià del pensiero antico. 
en "III Settimana di Studio" (Spoleto 1956), p. 322-343. 
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san Agustín; la Eneida, de Virgilio; las sátiras de Juvenal, los 
poemas de Quinto Horacio Flaco; las poesías figuradas de Porfirio y 
las fábulas de Aviano; más tardía era la producción literaria del 
monje anglosajón Aldhelmo de Malmesbury (640-709) [2]. 

Durante el siglo X continuó el interés por la cultura clásica, 
como lo testimonia el hecho de que en Ribagorza se copiasen las 
obras de Terencio, de quien se conservan algunos fragmentos [3]. 

De finales del siglo XI se conservaba en Roda un "códice en 
octavo", que contenía la Historia apostólica, escrita en verso por el 
subdiácono romano Arator, que está dividida en dos libros, 
dedicado el primero al abad Florián y el segundo al papa Vigilio [4]. 

El texto procede del siglo VI y no parece muy abundante en las 
bibliotecas europeas [5]. 

Existe un manuscrito que contiene la única versión en la 
Península de la Farsalia, de Lucano. Se redactó, "en la región 
aragonesa, lindando con la Marca, pero ya a finales del siglo XI" [6]. 

Esta pista conduce necesariamente a la región de Ribagorza. 
Para el siglo XII las noticias son también muy interesantes. El P. 

Villanueva visitó a mediados del XIX el archivo de la catedral de 
Roda y allí encontró "fragmentos abundantes de las epístolas de 
Horacio, manuscrito del siglo XII, y otros item de Homero; breve 

2 Cfr. Vita Eulogii (sigo a Luis VAZQUEZ DE PARGA, Textos históricos en 
latín medieval (Siglos VIII-XIII) (Madrid 1952), p. 54. 

Un manuscrito de Virgilio "de littera gótica" se conservaba en la catedral de Jaca 
en 1499 (Cfr. Antonio D U R A N GUDIOL, Las bibliotecas eclesiásticas de la diócesis 
de Jaca a finales del siglo XV, en "Argensola", 13 (Huesca 1962), p. 93. 

Una lista semejante a ésta y a los otros textos que siguen se copiaba en Urgel en 
1147. Pero no se ha conservado ninguno (Cfr. Pedro PUJOL TUBAU, De la cultura 
catalana medieval: Una biblioteca dels temps romànics, en "Estudis Universitaris 
Catalans" (Barcelona 1913), p. 5). Esta circunstancia permite sospechar que tal lista 
procede de Roda, donde sí se conservaban tales códices, que actualmente se 
custodian en Lérida. 

3 Uno fue identificado por don Manuel C. Díaz y Díaz en Roma. 
En la "XIV Semana de Estudios Medievales", celebrada en Estella en julio de 

1978, don José GOÑI GAZTAMBIDE dió a conocer unos folios datados en el siglo 
X, que se conservan en una biblioteca particular de Pamplona. Ambos fragmentos 
pudieran corresponder al mismo manuscrito. 

4 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 170, que recoge una lista de 
autores eclesiásticos también de época antigua. 

5 Publica MIGNE, Patrología latina, 68 (París 1847), columnas 63-246. 
6 Cfr. Manuel C. DIAZ Y DIAZ, La transmisión de los textos antiguos en la 

Península Ibérica en los siglos VII-XI, en "XXII Settimane di Studio" (Spoleto 1975), 
p. 164, que se refiere al manuscrito Vaticano Ottoboniano Latino 1210, con su 
complemento Palatino Latino 689. 
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"Este librito tiene por cubiertas parte de un antifonario gótico del siglo X, del que 
he recibido una muestra" [7]. 

De la misma forma, en Roda también se copiaban por esas 
fechas las comedias de Plauto [8]. 

La tradición clásica continuaba en el siglo XIII, como lo 
demuestran los comentarios y la obra de Terencio reseñada por 
Villanueva, y enlaza con Juan Fernández de Heredia, que haría 
traducir al aragonés algunas obras clásicas romanas. 

El cultivo de la métrica latina clásica era frecuente en el Aragón 
primitivo. Se conservan varias composiciones anónimas que así lo 
demuestran, como la inscripción que se encuentra en el arco de 
herradura que une el claustro con la iglesia de San Juan de la Peña, 
que tiene grabada esta leyenda: 

Porta per hanc caeli fit pervia cuique fideli 
si studead fidei iungere iussa Dei 

("La puerta del cielo se abre, a través de ésta, a cualquier fiel, si se aplica en unir a 
la fe los mandamientos de Dios"). 

Estamos ante un dístico de versos "leoninos", caracterizados 
por su rima interna al final de los dos hemistiquios [9]. 

7 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 171. 
Durante la Edad Media se consideró que la Ilias latina, de Baebius Italicus era 

un traducción fiel del griego Homero (Cfr. FARAL, Les conditions générales, p. 
286). Posiblemente haya que identificar así los fragmentos vistos por Villanueva. 

8 Recuérdese que el teatro clásico se copiaba durante la Edad Media para ser 
leído, no recitado o representado (Cfr. Ezio FRANSCESCHINI , II teatro post-caro-
lingio, en "I I Settimane di Studio" (Spoleto 1955), p. 295-326. 

9 Cfr. Miguel DOLÇ, Sobre un dístico pinatense, en "Argensola", 2 (Huesca 
1951), p. 267-272. 

comentario incógnito de algunas comedias de Terencio, manuscrito 
del siglo XIII. Al fin se leen estos versos sobre dicho poeta: 

Natus in excelsis tectis Carthaginis aliae, 
Romanis Ducibus bellica praeda fui, 
Descripsi mores hominum iuvenumque senumque. 
Qualiter et servi decipiant dominos. 
Qui meretrix, quid leno doli confingat avarus; 
Haec quicumque leget, sic putet, doctus erit". 
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Estos versos, por estar en tal lugar, hay que datarlos hacia el año 
1025, cuando se edificó la parte mozárabe del monasterio aludido. 

Otros hexámetros latinos, un poco más tardíos, aparecen en el 
tímpano de la catedral de Jaca. Dicen: 

10 Cfr. Miguel DOLÇ, Tres inscripciones de la catedral de Jaca, en "Pirineos", 9 
(Zaragoza 1953), p. 421-439; y Antonio DURAN GUDIOL, Las inscripciones 
medievales de la provincia de Huesca, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 8 (Zaragoza 1967), p. 100. Sigo la traducción del último. 

11 Cfr. DURAN GUDIOL, Las inscripciones, p. 105-106. 
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POESIAS DE CIRCUNSTANCIAS (1102). 

En el mes de junio de 1102 murió Bernardo, abad del monasterio 
de Ripoll, y se hizo una especie de carta circular para comunicarlo y 
pedir oraciones por su alma. Las iglesias visitadas por los emisarios 
ripolleses contestaron con versos laudatorios y —generalmente— la 
lista de sus abades muertos o breves historias de sus centros. 

Entre los monasterios visitados en Aragón aparecen los de Santa 
María de Alaón, San Victorián, catedral de Jaca, San Juan de la 
Peña, catedral de Roda, además de los navarros de Irache, Leire y 
catedral de Pamplona. 

Los versos de Roda se han perdido. Los de la catedral de Jaca 
son anónimos y escritos por diversos autores. Dicen: 

Si tutaretur bonitas quem, ne moreretur. 

Ecclesiae titulus Jaccensis hic est, ubi Petrus 
Cum socio Paulo donatur culmine Claro. 
Abbas Bernardus Christo velut obtima nardus 
Est odor ex merito corpore deposito, 
Hoc merito dante, pietate tamen mediante. 

Cernit enim facie quem cupiit specie, 
Regula certa boni fuit hujus vita patroni, 
His quibus ipse fuit passio quando ruit. 
Hunc Rivipollensis manibus fiet concio tensis; 
Plangere cesset eum, gaudet hic ante Deum. 

Item 
Gloria cunctorum rutilans obiit monachorum. 
Fiet Riupollatum vite tenet ille senatum. 
Ergo lentescat gemitus luctusque quiescat. 
Non decet hunc flere quem scimus in etre sedere. 

Item 
Si moreretur homo, sequeretur mors viget ergo. 
Sed quia non moritur, mors nichil esse sequitur. 
Mors Christi morte periit nichiloque redegit. 
Sic moritur nullus, sed petit hinc medius. 
Ergo Bernardus communi laude beatus 
Non subiit mortem, sed petiit requiem. 

Item 
Abbas Bernardus vivens fuit ad mala tardus. 
Promptus ad omne bonum. Deus huic det regna polorum. Amen. 

+ Hac scriptura, lector, si gnoscere cura, 
P. Pater; A genitus, duplex est Spiritus almus. 
Hii tres iure quidem Dominus sunt unus et idem. 
Parcere sternenti / leo scit, Christusque petenti. 
Imperium mortis con / culcans est leo fortis. 
Vivere si queris qui mortis lege teneris, 
huc suplicando veni renuens fomenta veneni. 
Cor viciis munda, pereasne morte secunda. 

("Lector, si deseas conocer (lo que hay) en esta escultura, la P. es el Padre; la A, el 
hijo; la Omega, el Espíritu Santo. Los tres son, en realidad, el único y el mismo 
Señor. El león perdona al que se rinde; y Cristo, al que lo pide. (Cristo) es el fuerte 
león que vence al imperio de la muerte. Tú que estás sujeto a la ley de la muerte, si 
buscas la vida, ven aquí a suplicar, renunciando a los placeres del mal; limpia de 
vicios el corazón para que no perezcas en la segunda muerte" [10]. 

Estos versos se pueden datar hacia los años 1077-1096, fecha de 
la construcción de la actual catedral jacetana. 

De la última fecha aproximadamente es la inscripción del 
monasterio de Santa Cruz de la Serós, situada en la puerta, con el 
mismo tipo de versos: 

+ Ianua sum perpes, per me transire fideles. 
Fons ego sum vite plus me quam vina sitite. 
Virginis hoc templum quisquis penetrare beatum 
corrige te primum valeas quo poscere Christum. 

("Soy la puerta eterna, pasad por mí, fieles. Yo soy la fuente de la vida, deseadme 
más que a los vinos. Quienquiera que entres en este feliz templo de la Virgen, 
corrígete primero para que puedas invocar a Cristo") [11]. 

Los versos procedentes del monasterio de San Juan de la Peña 
los redactó un tal Galindo, de muy difícil identificación: 
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Hunc servavisset, ne mortis jura subisset. 
Nam mihi credatis, domus estitit hic bonitatis. 
Sicut testantur hunc qui vidisse probantur. 
Set quia lex sueva que nobis contulit eva 
Parcere nescivit, vir hic ejus jura subivit. 
Carne tamen posita, fruitur paradisica vita. 
Patre Deo dante, Christi pietate juvante, 
Contio justorum monet hunc gaudere virorum, 
Cum quibus altitona pietate capit pia bona. 
Scola Galidonis dedit his hec carmina donis 
Magni doctoris doctique viri melioris [12]. 

CARMEN CAMPIDOCTORIS. 

Constituyen unos versos escritos en honor del Cid Campeador, 
en latín y en estrofas sáficas homeoteleutas, aunque rimadas o 
asonantadas. 

Comienza indicando que con la Ilíada podemos hablar de las 
gestas de Paris y de Pirro y también de Eneas; muchos poetas 
escribieron mucho en su alabanza. Pero a quién serán útiles los 
hechos de nuestros coetáneos cuando hayan perdido valor con el 
paso de los años? 

Por lo menos cantemos los más importantes hechos guerreros 
del principe Rodrigo, puesto que si se quisiesen recontar todas las 
gestas de tan gran vencedor, ni en mil libros podrían caber con gran 
trabajo, aunque las cantase Homero. 

Por el contrario, el autor con una pequeña cantidad de doctrina 
literaria y para muchos con poco ritmo, sin embargo se lanza a la 
empresa como navegante temeroso. 

Oíd este verso del Campeador; más los que estáis confiados de su 
poder, venid todos. Y comienza la vida del biografiado. 

Nacido de estirpe más que noble, porque en Castilla no hay 
mayor que la suya; qué Rodrigo conoció Sevilla y la ribera del Ebro? 

Este fue el primer combate singular: cuando era adolescente 
venció un navarro. A partir de aquí es llamado Campeador en boca 
de los más viejos varones. 

Ya anunciaba lo que habría de hacer: un conde en lucha habría 

12 Cfr. Jean DUFOUR, Les rouleaux et encycliques mortuaires de Catalogne 
(1008-1102), en "Cahiers de Civilisation Médiévale", 20 (Poitiers 1977), p. 13-48. 
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de superar, habría de despreciar con el pie regios poderes, habría de 
obtener espadas. 

Al cual tanto le consideró Sancho, rey de la tierra, que, 
decidiendo elevarlo a los más altos puestos, le quiso dar el cargo de 
alférez. Pero el rey murió sin cumplir su propósito. 

Luego narra la envidia de los cortesanos y su intervención para 
indisponer al Cid con Alfonso VI. El Cid inicia sus campañas contra 
los moros y su fama llega hasta el rey castellano, que le prepara una 
trampa mortal, ordenando que, en caso de cogerlo prisionero, fuese 
decapitado. Alfonso VI ordena a García "conde soberbio" que vaya 
a someter al Cid. Pero éste vence por segunda vez y coge prisionero 
al conde García "que llaman de Cabra". Su fama se extiende por 
toda la España musulmana, y —temiéndole— le pagan parias. El 
tercer combate lo da contra el "marqués y conde de Barcelona", que 
estaba aliado con el rey Alhayib de Lérida. Estos "estaban 
asediando el castillo de Zaragoza que los moros todavía llaman 
Almenar". Ante la negativa a abandonarlo, el Cid vence al conde 
barcelonés y al rey de Lérida. El texto acaba incompleto, y se 
supone que faltan aproximadamente diez u once estrofas [13]. 

Estos son versos que han llamado la atención de los historiado-
res de la literatura desde que se publicaron por vez primera, 
fijándose fundamentalmente en el problema de la fecha, que se sitúa 
hacia 1082, mientras que otros autores lo sitúan en pleno siglo XII [14]. 

Esta composición plantea abundantes problemas: autor y fecha 
de redacción preferentemente. Aunque hay un punto que aceptan 
todos los historiadores: su autor no fue castellano [15]. 

Sin embargo, esta atribución no parece correcta y hay que 
rectificar. Debe tenerse en cuenta que la versión hoy conocida ha 
llegado hasta nosotros gracias a una transcripción de principios del 

13 Se conserva en la Biblioteca Nacional de París, ms. Lat. 5232, folios 79 vº.-80 
vuelto, copia del siglo XIII. Procede de Ripoll. 

Ha sido publicado repetidas veces. La más asequible en Ramón MENENDEZ 
PIDAL, La España del Cid, 2 (Madrid 1949, cuarta edición), p, 880-884. 

14 Cfr. Jules HORRENT, Sur le "Carmen Campidoctoris», en "Studi in onore di 
Angelo Monteverdi" (Modena 1959), p. 334-352, que lo sitúa en 1093-1094, fijándose 
preferentemente en la alusión a Almenar. 

Miguel BARCELO, Algunas observaciones al "Carmen Campidoctoris», en 
"Saitabi", 15 (Valencia 1965), p. 37-58, se inclina por una fecha temprana (1082-
1084) y sitúa el autor en Zaragoza. 

15 Menéndez Pidal (La España del Cid, p. 880-884) consideró que pudo ser un 
personaje que vivía en la zona de Lérida, ya que da al barcelonés los títulos de 
"marqués y conde". 
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siglo XIII, hecha quizás en Ripoll, ya que de allí procede el códice 
que la contiene. Pero es una versión con relativamente abundantes 
errores, que han sido rectificados por los eruditos recientes. Así el 
códice de Ripoll copia "aurissem" donde el contexto exige leer 
"hausissem" (verso 14); y transcribe la palabra "superatus" donde 
hay que restituir "superaturus" (verso 30), además de otras menos 
trascendentales [16]. 

Estos errores testimonian que el Carmen Campidoctoris ha 
estado copiado anteriormente en una letra "visigótica", donde la 
confusión de " r " y "s" es fácil, y que además utilizaba el signo 
sobrepuesto de "ur", que el copista ripollés del siglo XIII no supo 
desarrollar [17]. 

Por otro lado, en el siglo XI en la actual Cataluña se había 
olvidado el uso de la letra visigótica, suplantada por la "carolina" o 
"francesa". Por lo que habrá que buscar otra región de origen para 
estos versos, ya que sólo podrían mantener su catalanidad por el 
hecho de que se hable del "marchio namque comes Barchinone" 
(verso 93). 

En los monasterios ribagorzanos se conservan documentos de 
los siglos X y XI con esta intitulación. Así en 871 "Bernardus gratia 
Dei chomes, dux atque marchio" hacía una donación [18]. 

La no castellanidad de los versos y la imposible catalanidad del 
Carmen Campidoctoris, así como la circunstancia de que en la 
Ribagorza de los siglos X y XI se denomine a sus condes "comes et 
marchio" obliga a pensar en la posibilidad de que estos versos se 
hayan escrito en Ribagorza (Huesca). 

Ya de por sí hay un elemento extrañísimo: el comienzo de la 
composición con sus referencias a Paris, Pirro y Eneas, a Homero, 

16 Sobre estos puntos ver mi trabajo Poesía navarro-aragonesa primitiva, en "Es-
tudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 1967), p. 27-28. 

17 Puede comprobarse que los códices de Ripoll del siglo XI no usan el signo de 
"ur" (Cfr. Agustín MILLARES, Tratado de Paleografía Española (Madrid 1932) 
p. 246-247. 

18 Cfr. ABADAL, Catalunya Carolingia, p. 321, nº. 70. Procede de Alaón. 
Otro título de "comes et marchio", de 958, en documento nº. 172, procedente de 

Lavaix; nº. 197 (de 966); nº. 269 (de 981-985). 
Los documentos ribagorzanos alternan en las intitulaciones condales; unas veces 

sólo presentan el de "comes"; y otras, los de "comes et marchio", como ocurre con 
los de Barcelona, donde se produce la misma coexistencia (Cfr. Federico UDINA 
MARTORELL, El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de 
sus fondos (Barcelona 1951), p. 30-33. SANTA CRUZ DE LA SEROS. Portada, con inscripción latina (Foto Isabel Ubieto). 



SAN JUAN DE LA PEÑA. Portada mozárabe, con inscripción latina 
(Foto Isabel Ubieto). 
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Héctor y el "Troiano bello". En esencia se está aludiendo a la Ilíada, 
texto desconocido en el siglo XI en la literatura peninsular. E, 
incluso, el comienzo no se ha sabido interpretar por los comentaris-
tas, ya que se inicia con "Ella gestorum possumus referre" (verso 1), 
donde se sugiere que "Ella" debe leerse como "eia", al igual que en 
el principio del verso 17. 

De momento el único códice que contiene las aventuras y 
desdichas de tales personajes y presente en las bibliotecas españolas 
para el siglo XI lo he reseñado antes, como existente en la catedral 
de Roda (Huesca). Pero con una importante circunstancia: tal ver-
sión se conoció bajo el título de Ilias latina, lo que permite sospechar 
que en la primera palabra del primer verso no hay que leerlo como 
"Eia", o como "en illa", sino como "Elia" o "Ilia", siendo el título 
de la obra que nos ocupa. 

La conjunción de la titulación "comes et marchio", la alusión a 
los personajes de la Iliada y la existencia de una versión de la Ilia 
latina en Roda por lo menos a fines del siglo XI permite aceptar el 
origen ribagorzano —mejor rotense— del Carmen Campidoctoris. 

El problema de la fecha creo que es accesorio. Se ha hecho 
normalmente coetáneo al Cid [19]. Pero releído una vez más surgen 
muchas dudas. 

Causa la impresión de que la leyenda cidiana ya está formada 
totalmente, cuando se escribían estos versos, lo que obligaría a 
retrasarlo a pleno siglo XII. Pero habrá que esperar a que aparezcan 
los versos finales, actualmente perdidos. Es muy posible que falten 
más de las diez u once estrofas siempre reseñadas, y que en realidad 
nos encontremos ante una versión completa de la vida y muerte del 
Cid. 

Quedaría por justificar la vía por la que unos versos producidos 
en Roda han llegado a Ripoll. 

Recordemos que en páginas precedentes se han señalado los 
intercambios de textos históricos entre Roda-Ripoll, desde finales 
del siglo XI hasta principios del XIII. Si se acepta que los textos 
históricos han viajado en la dirección Ripoll-Roda habrá que 
aceptar que la contraprestación correspondiente pudieron ser 
perfectamente estos versos. 

19 Sobre estos puntos ver la bibliografía reseñada en la nota 14. En mi trabajo 
sobre Poesía navarro-aragonesa primitiva (p. 32-33), acepté la tradicional, llevándolo 
hacia 1096, fijándome como todos en la mención de Almenar; y aceptando que 
faltaban muy pocos versos a la composición. 

Sobre la posible formación clásica del autor de los versos ver Roger WRIGHT, 
The First Poem on the Cid: The Carmen Campidoctoris», en "Arca", 2 (Liverpool 
1979), p. 222-223. 
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Fulgent nova per orbem gaudia 
nova mundum replet leticia 
unde Christo regi sit gloria. 

Novus solis emicat radius 
nitens omni[s] sidere clarius, 
cui non est similis alius. 

Cedunt ecce falanges hostium, 
nullus pavet hostilem, 
temnit quisque sibe contrarium. 

Fracta cadunt sepcies gentilium, 
solidantur signa fidelium 
per te, comes Barchinonensium. 

Idem princeps Aragonensium, 
dux Tortosae, rex Illerdensium, 
penetrasti regale solium. 

Psallat Deo celi milicia. 
Quod nequid humana facundia 
solvat Christo celestis curia. 

O quam mira... 

20 Se conservan en Lérida, Biblioteca de la Catedral. 
Cfr. Dolores PORTA, El poema de Roda en honor de Ramón Berenguer IV. en 

"Argensola", 11 (Huesca 1960), p. 297-310. Ya los había publicado VILLANUEVA 
Viage literario, 15, p. 173. 
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Nuevos goces fulguran por el orbe, / una nueva alegría inunda al mundo / por 
la que gloria haya a Cristo Rey. / Nuevo rayo de sol luce radiante / que brilla 
con más claridad que los astros todos, / semejante al cual no hay otro. / He 
aquí que las falanges de enemigos se retiran, / ninguno teme al ejército 

adversario, / cada uno desprecia a su contrario. / Rotas caen una y otra vez las 
enseñas de los gentiles, / firmes permanecen las banderas de los fieles / por ti, 
conde de los barceloneses. / siendo a la vez príncipe de los aragoneses, / duque 
de Tortosa, rey de los ilerdenses, / te asentaste en el solio regio. / Que cante a 
Dios la milicia del cielo; / lo que no puede la humana elocuencia / páguelo a 
Cristo la corte celestial. / Oh cuán admirable... 

Debe repararse en el verso 15, que indudablemente alude a l a 
celebración del matrimonio del conde barcelonés Ramón Berenguer 
IV con la reina aragonesa Petronila, posiblemente el día que ésta 
cumplió los catorce años, el 11 de agosto de 1150. 

El autor es desconocido. 

HIMNO EN HONOR DE SAN RAMON DE BARBASTRO 

El 27 de diciembre de 1170 el obispo Guillermo de Roda y 
Lérida, acompañado del rey Alfonso II de Aragón, hizo trasladar 
los restos del obispo san Ramón de Barbastro desde el sepulcro 
donde estaba a un sarcófago "novo lapideo, mirifice operato". La 
traslación se hizo cantando himnos [21]. 

Posiblemente con este motivo se redactó un texto en latín, 
mezcla de verso y prosa, que contiene las lecturas que se debían 
recitar el día de la festividad del aniversario de san Ramón (21 de 
junio). 

Contiene una referencia a su vida, tomada posiblemente de la de 
Elías, pero con escasos nuevos datos históricos, que no aparecen en 
la Vita [22]. 

21 Publ. VILLANUEVA, Viage literario. 15, p. 309-310, texto ya estudiado 
antes. 

22 Texto en Lérida, Biblioteca de la Catedral, ms. 11, siglo XII. 
Publica VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 321-329; LA CANAL, España 

Sagrada, 46 (Madrid 1836), p. 247-256. 

VERSOS DE BODAS (1150). 

En Roda se escribieron unos breves versos en honor del conde 
barcelonés Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón (1137-1162). 

Son seis estrofas completas de tres versos; y el principio de una, 
que por el contexto resultaría la última. De ésta sólo se conservan 
tres palabras. 

Cada estrofa tiene su rima propia, afectando a las dos últimas 
sílabas del verso, de acuerdo con la costumbre que se generalizó 
hacia el año 1100. Ya no se fija en las medidas cuantitativas, sino en 
normas rítmicas de carácter acentual [20]. 

El texto y traducción que ofrece la autora citada dice: 
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El autor es desconocido. Pero en 1172 aparece firmando la 
documentación de Roda un "magister Guidonis" [23], que podría 
serlo. 

Con este texto, mezcla de prosa y verso, creo que acaba la época 
a la que me refería al principio de este capítulo. A partir de 
finales del siglo XII los textos pierden clasicismo, y hay que esperar 
al Humanismo para el que latín clásico fructifique de nuevo en 
Aragón. 

FORMA DE ENSEÑAR EL LATIN CLASICO. 

Resulta muy interesante comprobar la forma cómo se enseñaba 
el latín clásico en los centros eclesiásticos aragoneses, al menos en el 
siglo XI. El sistema es el mismo que el utilizado en el Bajo imperio 
romano, indicado por el gramático Sergio, y documentado en siglos 
sucesivos. Se utilizaban sobre textos escritos una serie de "marcas", 
formadas en algunos casos con letras sobrepuestas, comenzando 
con una cruz y colocando luego las letras a, b, c, d, que indicaban el 
orden. A su vez se ponían unas glosas con intencionalidad morfosin-
táctica, que servían para explicar los sustantivos, adjetivos, pronom-
bres y verbos; y aún se indicaban los complementos directos, 
indirectos y circunstanciales y hasta los vocativos. Estas "marcas" 
han sido localizadas y explicadas en un artículo que considero 
fundamental [24], pero que encontrará serios oponentes o el olvido 
más interesado, ya que va contra una serie de "verdades estable-
cidas". 

23 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 300. 
El culto a San Ramón originó mucha literatura. Ver DIAZ Y DIAZ, Index, nº. 

1097, 1104 y 1131. 
Existen una serie de textos que no he podido estudiar. Los recoge el mismo DIAZ 

Y DIAZ. Index, nº. 879, 1057, 1100, 1101, 1105, 1175, 1354, 1471. 1498, 1499, 1508. 
24 Cfr. Javier FORTACIN PIEDRAFITA, Glosas morfosintácticas en el códice 

Emilianense 60, en "Revista de Investigación" (Soria 1980), p. 67-89. Señala —con 
acierto— que las famosas "Glosas emilianenses" son aragonesas. 

GLOSAS MORFOSINTACTICAS. SEGUN FORTACIN 



EXPLICACION DE LAS FIGURAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Sujeto, qui. 

Complemento directo. Are. 

Complemento nominal 

III 

INNOVACION 
EN LOS CAMPOS LITERARIOS 

cuius. 

corum. 

quorum. 

Complemento indirecto, cui ad ke. ke ad quibus. 

Complemento circunstancial de compañía, nunca de instrumento o medio. 

cum ke, ke cum. 

Complemento circunstancial de separación, materia, agente e instrumento. 

de ke. 

Complemento circunstancial de lugar "en", tiempo "en", dirección o circuns-

tancia concomitante, in ke. 

Complemento circunstancial. Poco frecuente, in de ke. 

Complemento de dirección, "a través de", per ke. 

Complemento circunstancial. Complemento preposicional con la "misma" 

preposición que lleva el texto, d. 



EN EL CAMPO LITURGICO 

Sorprende el carácter innovador que tuvo la clerecía que vivía en 
Roda (Huesca) durante los siglos XI y XII. Incluso en los campos 
más variados. 

Poco después del año 1065 se preparó un "Sacramentario", que 
incluye la misa dedicada a san Valero por vez primera. 

Se conservan alrededor de doscientos códices en las bibliotecas 
europeas, que contienen sacramentarlos y misales, anteriores todos 
al que ahora nos ocupa. Todos tienen en primer lugar el "temporal" 
y le sigue el "santoral", sin excepción alguna: la mayoría de los 
códices fusionan el ciclo del tiempo y el de los santos. Pero el códice 
rotense es el único hasta entonces que diferencia y coloca primero el 
"santoral" y luego sigue el "temporal", no existiendo otro caso 
semejante en Europa hasta el siglo XIV [1]. 

PEDRO ALFONSO. 

Las noticias que conocemos sobre este personaje oscense son 

1 Cfr. José JANINI, Un singular sacramentario aragonés, en "Boletín de la Real 
Academia de la Historia", 151 (Madrid 1962), p. 133-150, que se refiere al manuscrito 
Cód Emilianense 52, procedente de Roda y trasladado después al monasterio riojano 
de San Millán de la Cogolla, y conservado en la Biblioteca de la Academia de la 
Historia. 



86 HISTORIA DE ARAGON 

muy escasas y proceden de su propia obra. Era judío, con el nombre 
de Moisés. Como señala en el prólogo de sus Diálogos, fue 
bautizado en la catedral de Huesca el día de san Pedro de 1106, por 
lo que tomó tal nombre, junto con el de Alfonso, en honor del 
monarca entonces reinante (Alfonso I el Batallador): actuó el 
obispo Esteban de Huesca (1099-1130). 

No se conocen noticias anteriores a la fecha reflejada. Pero la 
circunstancia de que la comunidad hebrea de Huesca a finales del 
siglo XI y principios del XII sea muy escasa obliga a tener en cuenta 
que el 28 de septiembre de 1099 —tres años después de la conquista 
cristiana de la ciudad— el abad Berenguer y los monjes de San 
Pedro el Viejo de Huesca entregaron a Juan de Montpellier y su 
familia cuatro tiendas para que las tuviesen perpetuamente, a 
condición de que pagasen un censo anual. Incidentalmente, al 
precisar el emplazamiento de una de ellas, se sitúa junto a "la tienda 
de Moisés", y se precisa —quizás innecesariamente— que "tiene dos 
tiendas este Moisés, por las que da censo también a San Pedro" [2]. 

Se acepta comúnmente que hacia 1110 Pedro Alfonso estuvo en 
Inglaterra, donde enseñó matemáticas y actuó como médico en la 
corte de Enrique I (1100-1135) [3]. 

La cronología propuesta se debe a la circunstancia de que Pedro 
Alfonso fue maestro del clérigo Walcher (prior del monasterio de 
Malvern, Inglaterra), que el año 1112 escribió un texto astronómico, 
donde ya recoge las enseñanzas de Pedro Alfonso, al que en obras 
más tardías lo considera como su maestro [4]. 

Posiblemente sea de esta época la "carta-proemio" dirigida a 
todos los estudiosos que vagaban por Francia en busca de ciencia, 
seguida de una obra de tipo astronómico: posiblemente se redactase 
en 1115. La obra se conserva incompleta [5]. 

La "carta-proemio" es uno de los testimonios más impresionan-
tes para valorar la aportación el oscense Pedro Alfonso a la cultura 
europea contemporánea, ya que no hay nada semejante en su época. 

2 Cfr. Huesca, Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 116. 
Existiendo pocos judíos en Huesca, el dato aportado hace suponer que este 

Moisés fuese el futuro Pedro Alfonso. 
3 Cfr. José María MILLAS VALLICROSA, La aportación astronómica de 

Pedro Alfonso, en "Sefarad", 3 (Madrid 1943), p. 65-105, a quien sigo en esta parte. 
4 Con posterioridad siguió la relación entre maestro y discípulo. En 1120 

Walcher redactaba en latín un texto astronómico, donde recogía las teorías de Pedro 
Alfonso sobre los movimientos ascendentes y descendentes de la luna (Publ. 
MILLAS VALLICROSA, La aportación, p. 87-97). 

5 Publica MILLAS VALLICROSA, La aportación, p. 97-105. 
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Comienza considerando que todo lo que el investigador puede 
saber debe comunicarlo para que aumente la ciencia y se amplíe; por 
eso escribe. Hace un repaso a las siete disciplinas que componían el 
"trivium" (Gramática, Dialéctica y Retórica) y "Quadrivium" 
(Aritmética, Geometría, Música y Astronomía), con una organiza-
ción tradicional. Considera que la Gramática debe ser excluida, ya 
que no tiene unidad, puesto que hay diversidad de lenguas. En 
cambio cree que la Lógica o dialéctica es la primera de las artes, ya 
que tiene todas las características que deben tener las ciencias: ser 
útiles a sí mismas y a las demás. La Lógica es como la lima, que 
permite distinguir a los materiales duros de los blandos. 

La Aritmética es la segunda de las disciplinas: sirve para la 
geometría (para numerar los puntos, líneas, ángulos y medidas), a la 
música (es útil para numerar las cuerdas y sus movimientos, las 
voces, tonos y consonancias), a la física (para numerar los 
elementos, las complexiones, especies y sus grados, el peso de los 
medicamentos, las enfermedades, los días, semanas y meses de las 
fiebres), a la astronomía (para numerar los círculos, signos, grados, 
minutos y segundos, los planetas y otros astros). La aritmética es 
útil por sí misma, porque aunque se desconozcan las otras, el perito 
en aritmética se valdrá de ella en los negocios de cada día. 

La Física tanto sirve para observar la salud del cuerpo como la 
longevidad humana o para señalar con la astronomía las cuatro 
estaciones y los cambios de los tiempos, con lo que prevenir las 
enfermedades humanas y de los animales. 

Con la Astronomía se pueden precisar los tiempos de precaverse, 
cortar, operar, poner ventosas donde fuesen necesarias, los días y las 
horas de terminar las fiebres, cuándo se puedan dar las bebidas, y 
otras más. 

Han llegado noticias a Pedro Alfonso de que algunas personas 
recorren lejanas regiones buscando ciencia astronómica; les da todo 
lo que considera que es verdadero y ha experimentado, aunque 
algunos prefieren las lecciones de Macrobio. Pero a estos hay que 
recordarles la anécdota de la cabra que hambrienta entró en un 
campo lleno de frutos sazonados, pero —en vez de comerlos— llenó 
su vientre de hojas. 

Pone en guardia contra los que ven contradicciones entre la 
ciencia y la Fe. "Porque si la ciencia es verdadera, no es contraria a 
la verdad. De donde se puede concluir que no es contraria a la Fe". 

Y sigue el texto astronómico, incompleto, que Pedro Alfonso 
ofrece a sus contemporáneos europeos. 
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Para valorar esta obra y postura basta considerar que tales 
europeos —lo mismo que los cristianos españoles— todavía no 
conocían los números arábigos, y seguían sumando a base de copiar 
cifras romanas. Para comprobar la dificultad, ponga tres sumandos 
en números romanos uno debajo de otro e intente sumarlos. Es 
evidente que no lo logrará. Y en el caso milagroso de que lo 
consiguiese, intente una multiplicación o una división con el mismo 
tipo de números romanos. 

Pedro Alfonso ya había vuelto de su viaje a Inglaterra y aparece 
el 16 de abril de 1121 en Zaragoza, actuando como testigo de la 
compra que Raúl de Larrusuna hacía de una tierra en Campofrío 
(término de Zaragoza) a Juan Garcés [6]. 

La última mención documental de Pedro Alfonso aparece en 
septiembre de 1142, cuando Huas de Argento y sus parientes 
vendían a don Gabino de San Salvador unas casas sitas en Sorbán y 
Palazol. Entre los testigos de Tudela aparece Pedro Alfonso [7]. 

Pedro Alfonso fue autor además de obras muy variadas. Entre 
las que más fama tuvo está Disciplina clericalis, narración en latín de 
treinta y cuatro ejemplos de carácter didáctico-moral, que otra vez 
lo presenta como pionero en Europa de la introducción en Europa 
de la fabulística oriental [8]. 

Busca la forma dialogada para darle más agilidad, aunque los 
personajes carecen de personalidad propia. El esquema de la obra 
obedece a la idea central de Dios, con tres grupos diferenciados: Los 
vicios y las virtudes humanas (ejemplos 1 a 8), las relaciones del 
hombre con sus semejantes: las mujeres, los vecinos y el rey 
(ejemplos 9 a 28), y las relaciones del hombre con Dios: inestabili-
dad de los valores temporales (ejemplos 29 a 34). 

6 Publica José María LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista 
y repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 63 (Zaragoza 1981), n°. 74. 

7 Publica LACARRA, Documentos, n°. 315. 
Esta presencia de Pedro Alfonso en Tudela no se había rastreado. Pero explicaría 

sus relaciones con el famoso rabí tudelano Abraham ibn Ezrá, que hacia 1154 
escribió su Fundamenta tabularum (Cfr. sobre esta obra el trabajo del citado MILLAS 
VALLICROSA, El libro de los fundamentos de las tablas astronómicas de R. Abraham 
Ibn Ezra (Madrid-Barcelona 1947). 

En octubre de 1176 se realizaba en Tudela una venta de una viña en el término del 
Partidero, y entre los testigos aparece un "don Belasco, hijo de Pedro Alfonso" 
(Tudela, Archivo de la Catedral, nº. 86). 

8 Cfr. la reciente obra Disciplina clericalis. Introducción y notas de María Jesús 
LACARRA. Traducción de Esperanza DUCAY (Zaragoza 1980), a quienes en parte 
sigo. 
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La cronología de esta obra está por precisar. No encuentro 
elementos en la misma para datarla. Pero por su espíritu considero 
que es del final de la vida del autor. 

Otra obra que también supone abrir un camino nuevo en la 
literatura española lo constituye su Dialogus contra Iudeos, que 
inicia un tipo de libro que se repetirá constantemente a partir de él. 
En forma de diálogo intenta conciliar su antigua religión hebraica y 
la cristiana, ya que era buen conocedor de ambas por haberlas 
practicado. En doce títulos, recurre a argumentos extrateológicos, 
como pueden ser los astrológicos y médicos. Ya considera que la 
tierra es esférica y no plana. Cita a Platón, primera vez que un 
cristiano medieval español le atribuye un silogismo, e incluye algún 
cuento, como en la obra anterior [9]. 

Tampoco aparecen datos cronológicos que permitan datar este 
texto. Como durante el reino de Alfonso I el Batallador se produjo 
en Aragón una protección y permisibilidad del mundo judío, y hacia 
1136 comenzaron las dificultades para esta minoría [10], creo que esta 
obra hay que datarla hacia esta última fecha. 

Creo muy acertada esta visión resumida para valorar la obra de 
Pedro Alfonso: "nos encontramos ante un hombre polifacético, 
innovador, inquieto, cuyas obras reflejan un afán encomiable de 
transmisión cultural en los más diversos campos de la actividad 
humana. El conjunto de sus textos en las distintas áreas que trabaja, 
manifiesta una misma cosmovisión y actitud científica. Además, su 
labor no sólo cobra valor en el contexto medieval hispano, sino que 
llega a alcanzar cierto relieve en la cultura europea. No se trata de 
un gran creador —según los datos que poseemos—, pero sí de uno 
de los numerosos e imprescindibles eslabones entre la cristiandad y 
oriente" [11]. 

9 Se conservan abundantes manuscritos. Ver reseña en DIAZ Y DIAZ, Index, 
nº. 893. 

Hay edición en A. GALLAND, Maxima Bibliotheca veterum Patrum, 21 (Lyon 
1677), p. 172-221; que fue reproducida en MIGNE, Patrología Latina, 157 (París 
1898), col. 535-672. 

Posiblemente constituye un precedente de este tipo de obras el Liber de variis  
quaestionibus adversos iudeos, haereticos et ex iudaeizantes ex utroque Testamento 
collectus, manuscrito del siglo IX que se conserva en El Escorial (S. 1. 17, fol. 1-85), 
cuyo origen pirenaico está "fuera de toda duda", según DIAZ Y DIAZ, San Agustín 
en la Alta Edad Media, p. 145. 

10 En enero de 1136 se otorgaba en Zaragoza un documento, hecho cuando 
"fueron robados los judíos" (Publica LACARRA, Documentos, nº. 262). 

11 Cfr. LACARRA-DUCAY, Disciplina clericalis, p. 37. 
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LA LITERATURA ANTI-JUDAICA Y ANTI-MUSULMANA. 

La obra de Pedro Alfonso inició un camino nuevo en las 
relaciones entre los grupos confesionales que habitaban en Aragón. 
Y después se darán en otras regiones españolas. En Aragón —frente 
a lo que ocurre en el resto de España— la religión contraria se 
combate mediante libros y libelos, nunca con matanzas de 
judíos [12]. 

Tras el trabajo de Pedro Alfonso se escribió hacia 1222 otro, 
posiblemente en Uncastillo, por un judio converso, discutiendo 
sobre el dogma, la Trinidad, circuncisión y la observancia del 
precepto del sábado [13]. 

Dentro de este contexto polémico hay que colocar otra obra 
posiblemente coetánea, en la que se discute contra los musulma-
nes [14]. 

En este contexto también es interesante recoger la circunstancia 
de que el 26 de enero de 1360 se terminase de redactar en Huesca por 
un mudéjar local un tratado polémico contra la religión judía 
titulado Ta'yid al-milla o Defensa de la Religión. Pero aquí no 
estamos en el tradicional enfrentamiento cristiano-judaico. Sino que 
es un musulmán quien disputa. El objetivo seguido por su autor era 
"suministrar a sus correligionarios un instrumento ofensivo y 
defensivo en sus polémicas con los judíos". El autor se lamenta de 
vivir en tierra de politeístas, sometidos a los vejámenes de los 
cristianos y de los judíos. Pero para él es más grave la ignorancia 
religiosa de los musulmanes. Por eso estudió los textos bíblicos para 

intentar demostrar con los mismos la falsedad del judaísmo, 
renunciando de antemano a usar el Corán, ya que los hebreos no le 
reconocían valor sagrado. 

La obra consta de cinco partes, subdivididas en capítulos; está 
escrita en árabe, con abundantes vulgarismos hispanos. Y al parecer 
ha servido como modelo para engendrar una abundante bibliografía 
musulmana antijudaica en Aragón escrita en romance, del que se 
conservan abundantes restos [15]. 

15 Cfr. Miguel ASIN PALACIOS, Un tratado morisco de polémica contra los 
judíos, en "Obras Completas", 2 y 3 (Madrid 1948), p. 245-273. 

Para el siglo XIV ver el trabajo de Laureano CASTAN LACOMA, Un apologista 
judio aragonés desconocido: Jaime Civeroso, en "Revista Española de Teología", 22 
(Madrid 1962), p. 153-174. 

La polémica antijudaica continuó en lo sucesivo. Así Jerónimo de Santa Fe 
redactaba sus Rationes contra iudeos veri Mesiae negantes adventum, obra en Biblio-
teca Nacional de Madrid, ms. 97, folios 2-19. Y Pedro de la Cavallería acababa en 
1475 su Tractatus qui dicitur "Zelus Christi" contra los judíos, conservado en 
Barcelona (Biblioteca de Cataluña, ms. 100, folios 1-94). 

12 En realidad la única matanza generalizada de judíos se produjo en Monclús 
en 1320, realizada por gentes extrañas, los pastorelos, procedentes de Francia. Ver el 
artículo de Joachim MIRET Y SANS, La masacre des juifs de Montclús en 1320, en 
"Revue des Etudes juives" (París 1907), 12 páginas. Separata. 

13 Hay copia de 1222 en Uncastillo, Biblioteca de la Colegiata, manuscrito 10, 
19 folios; a finales del siglo XIV se hizo una adaptación en un manuscrito de Burgo 
de Osma, Biblioteca de la catedral, ms. 35, fol. 147-197. Ha sido publicado por José 
María MILLAS VALLICROSA, Un tratado anónimo de polémica contra los judíos, en 
"Sefarad", 13 (Madrid 1953), p. 10-34. 

Sobre el mismo tema puede verse el trabajo de Francisco CANTERA BURGOS, 
Textos de polémica antijudaica y judeo-catalano-aragonesa en un manuscrito de Burgo 
de Osma, en "Revista de Filología Española", 48 (Madrid 1965), p. 135-144. 

14 Se encuentra copiada en el mismo códice de Uncastillo. Ha sido publicada 
por Manuel SERRANO Y SANZ, Vida de Mahoma según un códice latino de mediados 
del siglo XIII, en "Erudición Ibero-ultramarina", 2 (Madrid 1931-1932), p. 391-395. 



ZARAGOZA. El Pilar. Imagen de san Braulio, por Forment. 



IV 

JUGLARES 

Catedral de Jaca. Fragmento del tímpano, con inscripción latina. 



Las listas de juglares que se relacionan con la épica española se 
acostumbran a comenzar con unos anónimos que fueron expulsados 
de Sahagún (1116) y con el juglar Palla, que vivía en la época de 
Alfonso VII de Castilla (1136). Con mi descubrimiento de juglares 
anteriores a esa época, ya se remontan a mediados del siglo XI [1]. 
Pero no se sacan consecuencias. 

LOS MINISTRILES ARAGONESES 

Sin embargo llama la atención la circunstancia de que en Aragón 
aparezcan los primeros juglares documentados en el desarrollo 
literario español, pero con unas características importantes. 

Se ha señalado que en francés antiguo se usó la denominación de 
"ministerel, menestereil"; en provenzal, "menestrier". También los 
llamaron "menestrel" o "ministril", preferentemente a partir del 
siglo XIV [2]. 

1 Ver Ramón MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca y orígenes de las 
literaturas románicas (Madrid 1957). En la página 102 recoge la noticia del juglar 
Cardelle, que puse en circulación. 

No pretendo hacer un estudio sobre la juglaría aragonesa. Por eso recojo las 
menciones que he ido encontrando accidentalmente. Y reúno sólo las de los que 
actuaron en zona aragonesa, preferentemente, no los relacionados con la corte de los 
reyes de la Corona de Aragón. 

2 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 15-16. 
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Sin embargo, estas denominaciones sirvieron en Aragón para 
designar a sus primeros juglares a lo largo del siglo XI, con fechas 
que anteceden incluso a las que yo había precisado antes. Así 
aparecen los "ministrabile", "ministrale", "menestral", todos en el 
siglo XV [3]. 

El más antiguo ministril que conozco aparece firmando un 
documento datado hacia 1020, en el mes de septiembre, cuando 
Urratón y su mujer Toda entregaban a Apón Galindo una casa con 
sus dependencias en la villa de Ballabriga, en compensación de 
ciertos daños que habían hecho a los recipiendarios y sus hermanos. 
Allí aparece el signo de "Gamizane ministrabile" [4]. 

El segundo ministril aragonés es coetáneo del anterior y aparece 
en un documento sin fecha por el que un personaje llamado Bradila 
daba a Aster, abad del monasterio de Alaón, un campo sito en 
Soperún, que había sido del conde Guillén Isarno. Entre los oidores 
y visores figuran varias personas: "Arnaldus senior, et Hactus  
presbiter et Bradila ministrales et Altemirus presbiter" [5]. 

El tercer ministril aragonés aparece en la zona de Arasilla, en 
Jabarrella (Huesca), cuando el abad Jimeno de Fanlo compraba 
una viña a doña Aviva en ese lugar el año 1086. Se celebró la venta 
con una aliala (lifara, hoy) en la que comieron doce panes, dos 
quesos y bebieron dos galletas de vino. Y entre los comensales o 
alialeros estuvieron García Jiménez de Ara y el ministril Sancho 
Garcianes de Cabdevilla [6]. 

Quizás un poco más tarde, en un documento de Roda, se precisa 
que María y su marido Nueno vendían a Fulcón y sus sobrinos la 
mitad de un alodio que poseían en la ribera del río Cinca por cien 

3 Se han relacionado estas palabras con cargos imperiales, lo que parece muy 
dudoso para el Aragón del siglo XI. Mejor creo que tienen el que aquí les atribuyo. 

4 Publica Angel J. MARTIN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (Siglos 
XI-XIII), en "Fuentes para la Historia del Pirineo" (Zaragoza 1965), p. 90, nº. 101. 

Ballabriga pertenece al término de Beranúy (Huesca). 
5 Publica Manuel SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos del 

condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III (Año 1035) (Madrid 1912), 
p, 400-401, documento procedente del Cartulario de Alaón. Carece de fecha, pero se 
data en el mes de abril, reinando el rey Sancho, lo que obliga a situarlo entre 1018 y 
1035. 

Soperún está en el término de Cornudella de Baliera (Huesca). 
6 Publica Angel CANELLAS, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo 

(958-1270) (Zaragoza 1964), p. 105, nº. 82. 
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sueldos. Entre los testigos de Monclús aparece Jimeno Enecones, 
"menestral" [7]. 

Cronológicamente el último ministril del siglo XI aragonés es 
Sancho Gallón, que se cita como tal en el documento de compra de 
una viña que hicieron Banzo Azones y su mujer a Sancho Garcés 
por cuarenta y ocho sueldos [8]. 

Ya en el siglo XII, posiblemente a principios de la centuria, 
encontramos a Sancho Banzones "ministrale", que actuaba como 
testigo en la donación hecha por Belasquita, mujer de Ariol 
Banzones, al monasterio de San Victorián sobre una tierra sita en el 
llano de San Martín [9]. 

Y de la misma época parece un Juan "ministral", pues su hijo 
Galindo hacía de fiador en la donación de una casa realizada por 
Garciarcez de Murel a su hija Oria" [10]. 

El último ministril que encuentro para esta época en Aragón 
aparecen en junio de 1137 cuando todos los hombres del reino de 
Ramiro II el Monje juraron como príncipe de Aragón a Ramón 
Berenguer IV. Entre los habitantes de Agüero (Huesca) figura 
"Garciacec menestral" [11]. 

A partir de este "ministril" tal título ya no vuelve a encontrarse 
en Aragón durante los siglos XII y XIII. 

7 Publica Juan F. YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda (Lérida 1932), p. 94. 
El documento carece de fecha, pero se puede situar entre 1085 y 1094, pues señala 

que "reinaba Sancho en Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y su hijo Pedro 
con él". 

8 Publicado por Ricardo del ARCO, Huesca en el siglo XII, en "Actas del II 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón" (Huesca 1920), p. 453, sin fecha; y 
Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1 
(Zaragoza 1964), n°. 60, con fecha 1094. 

La fecha del documento está comprendida entre 1087 y 1094, dados los 
personajes que cita. 

9 Verlo en Angel J. MARTIN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián 
(Zaragoza 1956), nº. 284, en prensa. 

10 Publica MARTIN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, nº. 350, 
que lo fecha en la primera mitad del siglo XII. 

11 Cfr. documento en Antonio UBIETO ARTETA, Sobre demografía aragone-
sa del siglo XII, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 
1962), p. 597. 
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LOS PRIMEROS JUGLARES ARAGONESES. 

Dejando aparte a Cardelle, ya que estaba vinculado con la zona 
de Albelda (Rioja), el primer juglar así llamado por la documenta-
ción es Elka. 

Aparece en la entrega de una viña situada en Salamaña (término 
entre Osia y Anzánigo) por parte de doña Blasquita y su marido 
García Aznárez a Sancho Galíndez y su mujer Urraca para 
compensar a éstos de la muerte de un caballo que había realizado el 
donante. Se citan como testigos todos los vecinos de Salamaña, así 
como una serie de señores aragoneses, sabiéndolo Jimeno López de 
Aín y "Elka ioculare qui ibi fuit" [12]. 

Cronológicamente el título de juglar tarda en reaparecer en 
Aragón, ya que hay que llegar a la época de Alfonso I el Batallador, 
cuando en septiembre de 1122 su juglar Poncio daba al monasterio 
de Santa María de Irache y a su abad Pedro la mitad de la casa y 
toda la heredad que tenía en Tudela, juntamente con sus bienes y los 
que habían pertenecido al moro Mahomet Azebla [13]. 

Entre 1137 y 1149 vivía en Zaragoza el juglar don Brun, que 
actuaba como testigo de la venta que hicieron Gayta Sopa y su 
padre Mainer de unas casas sitas dentro de la ciudad, en favor de 
Iñigo Galíndez [14]. 

Quizás corresponde a estas fechas un cuento recogido por Pedro 
Alfonso, que titula "Ejemplo de los dos juglares". Dice: "Un juglar 
se presentó a un rey. Y el rey, llamándolo, le invitó a sentarse 
y comer con otro juglar. Pero el que había llegado primero empezó a 
envidiar al llegado después, al que ya preferían el rey y todos los 

cortesanos. Y pensando cómo pondría fin a esta situación, se le 
ocurrió hacer sufrir vergüenza al otro para que de este modo se 
marchara cuanto antes. Y así, mientras comían los otros, el primer 
juglar fue reuniendo a escondidas los huesos y los puso ante su 
compañero y, terminada la comida, para hacerle avergonzarse, 
enseñó el montón de huesos al rey y mordazmente le dijo: 

"Señor, mi camarada ha comido la carne de todos estos huesos". 
Y el rey lo miró con mirada torva. 

Mas el que había sido así acusado dice al rey: 
"Señor, hice lo que mi naturaleza, es decir, la humana, pedía: 

comí la carne y dejé los huesos. Y mi compañero hizo lo que la suya 
—es decir, la canina— le exigía: comió la carne y los huesos" [15]. 

Hacia 1147 aparece "don Martín lo ioclar", que juntamente con 
otros vecinos de Novillas (Zaragoza) daban a la orden del Temple el 
pozo de Velilla y una pieza de tierra [16]. 

Por las mismas fechas vivía el juglar Pedro Bernardo, que es 
citado en el testamento hecho por Bernardo de Eril en 1157. Este 
personaje emprendía el camino de Jerusalén, disponiendo con tal 
motivo de sus bienes para el caso de que falleciese. Todo quedaba a 
disposición de su hermano Poncio de Eril, menos algunos bienes 
que exceptuaba. Zaidín (Huesca) sería para su sobrino Raimundo 
de Eril. Cardet sería para el monasterio de Lavaix. Lo de Perarrúa, 
para Arnaldo de Eril. Y al juglar Pedro Bernardo le daba el 
cabomanso llamado Raimundo de Cardet, a condición de que si el 
juglar muriese en la peregrinación a Tierra Santa tal cabomanso 
sería propiedad del citado monasterio de Lavaix [17]. 

En el Fuero de Teruel hay un párrafo relacionado con el tema 
juglaresco que aquí interesa. La forma romance dice: 

"Del que cançión mala levantare. Otrosí mando que qualquiere 
que cançión mala por cosa de desondra ad alguno le fiziere o 

15 Cfr. PEDRO ALFONSO, Disciplina clericalis, introducción y notas de María 
Jesús LACARRA. Traducción de Esperanza DUCAY (Zaragoza 1980), p. 78, 
ejemplo 21. 

16 Cfr. Ana Isabel LAPEÑA PAUL, La encomienda de la orden del Temple en 
Novillas (Siglo XII) (Zaragoza 1978, inédita), documento 47. 

17 Publica Adolfo BONILLA Y SAN MARTIN, El derecho aragonés en el siglo 
XII (Apuntes y documentos), en "Actas y Memorias" del "II Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón" (Huesca 1920), p. 282-283. 

12 Publicado por Samuel GILI GAYA, Manifestaciones del romance en 
documentos oscenses anteriores al siglo XIII, en "Homenaje ofrecido a Menéndez 
Pidal", 2 (Madrid 1925), p. 102-103; y DURAN GUDIOL, Colección diplomática de 
la catedral de Huesca, nº. 24, p. 38-39, con fecha 1062. 

Siempre me ha extrañado que Menéndez Pidal no utilizase el nombre de este ju-
glar en sus trabajos, ya que anticipaba casi un siglo los que generalmente aducía. Por 
fin lo incluyó en su libro de 1957. 

El documento, aunque se fecha en 1062 por los editores, sin embargo debe ser un 
poco más tardío. En su fecha sólo se copia "era Mª.". Parece que el matrimonio de 
Sancho Galíndez con Urraca se celebró hacia 1070. Pero es anterior a 1081, ya que 
ese año murió este importante personaje (Cfr. mi trabajo Poesía navarro-aragonesa 
medieval, ya citado, p. 12-13). 

13 Publica LACARRA, Documentos, n°. 86. 
14 Publica LACARRA, Documentos, nº. 277. Ver que el nombre del donante 

puede ser el de otro juglar. 
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conpusiere e provado le fuere, peche X moravedís alffonsís; si non, 
iure solo el adversario e sea credido" [18]. 

El obispo de Huesca Domingo Sala (1253-1269) celebró un 
sínodo en el que se repitieron normas generales y anteriores de otros 
sínodos. Se estableció que "todos los clérigos deberían abstenerse de 
crápula y borrachera diligentemente; no ejercerían los oficios y 
comercios seculares, que eran grandemente inhonestos; no tratarían 
con juglares, minos y otros semejantes; evitarían las tabernas, a no 
ser por causas necesarias al caminar; no jugarían ni suertes ni 
tejos" [19]. 

El día 2 de mayo de 1263, estando en Zaragoza, el rey Jaime I 
concedía al juglar P(edro) que edificase hasta una braza de altura en 
sus casas sitas en Zaragoza, junto a la puerta de Toledo" [20]. 

En 1275 el mismo rey Jaime I concedía franquicias al juglar 
"Centipuynos", siendo confirmadas por Jaime II en 1294 [21]. 

De la misma forma el 25 de diciembre de 1291 el rey Jaime II 
concedía al juglar Pascasio de Zuera, vecino de esta población, una 
carta de franquicia para él y sus bienes, de pecha, cuestia, ejército, 
cabalgada y redención de cualquiera de ellas y de cualquier exacción 
real [22]. 

En las vistas de Campillo (1304) entre Jaime II y su cuñado el rey 
Dionís de Portugal asistieron bastantes juglares aragoneses [23]. 

Documento que precisa el nacimiento de Alfonso II de Aragón en Huesca 

(Archivo Municipal de Huesca) 

18 Cfr. El fuero de Teruel, publicado por Max GOROSCH (Estocolmo 1950), p. 
305-306, párrafo 515. Es el párrafo 404 de El fuero latino de Teruel, edición preparada 
y con estudio preliminar por Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA (Teruel 
1974), p. 330. 

19 Cfr. Domingo J. BUESA CONDE, Los sínodos de Huesca-Jaca en el siglo 
XIII en "Aragón en la Edad Media. II. Estudios de economía y sociedad (siglos XII 
al XV)" (Zaragoza 1979), p. 80. 

20 Publica Angel CANELLAS LOPEZ, Colección diplomática del concejo de 
Zaragoza. 1 (Zaragoza 1972), p. 208, nº. 105. 

Podría referirse a este zaragozano juglar Pedro la orden de 22 de abril de 1283 por 
la que el rey Pedro III de Aragón ordenaba al sobrejuntero de Zaragoza que diese 
posesión al juglar Pedro y a su esposa de los bienes que por deudas obligó P. Sesé 
(Cfr. Martín de RIQUER, Un trovador valenciano: Pedro el Grande de Aragón, en 
"Revista Valenciana de Filología", 1 (Valencia 1951), p. 292. 

21 Cfr. Archivo de la Corona de Aragón, Registro 20, fol. 328, y Registro 194, 
fol. 48, citados por MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 63, nota 4. 

En 1289 aparece como testigo en Zaragoza "don Arnalt juglar" (Cfr. María Luisa 
LEDESMA, La encomienda de Zaragoza de la orden de San Juan de Jerusalén en los 
siglos XII y XIII (Zaragoza 1967), p. 452, nº. 264). 

22 Archivo de la Corona de Aragón, Registro 192, fol. 59 vuelto, citado por 
MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 394. 

23 Cfr. Crónica de los Estados peninsulares, edic. UBIETO ARTETA, p. 102. 
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AGÜERO. Iglesia de Santiago. Juglares de la portada. 

Las noticias documentales sobre juglares acostumbran a ser muy 
pobres. Por eso llama más la atención el hecho de que se conserve 
un "mandato" del día 20 de septiembre de 1331 dictado por el rey 
Alfonso IV de Aragón a los sobrejunteros, merinos, justicias, 
zalmedinas, jurados y otros oficiales nuestros y otros lugartenientes. 
Había llegado noticia al rey que el juglar Marcot se peleó con un tal 
García, maestro pedrero y vecino de Huesca, junto al lugar de 
Callén (Huesca), porque Marcot cantaba algunas cosas en contra de 
los ciudadanos y buenos hombres de Huesca, e incluso había 
agraviado al tal García llamándolo traidor y otras palabras 
insultantes; les ordena que si encuentran en sus jurisdicciones al tal 
Marcot que lo apresen y con la mejor custodia lo remitan al 
zalmedina de la ciudad de Huesca o su lugarteniente para que, si 
fuese encontrado culpable, se le castigase ejemplarmente [24]. 

El rey Pedro IV señala que el día dé su coronación en Zaragoza 
(7 de abril de 1336), hubo gran fiesta en la Aljafería, donde oyó 
"diversos cantos y melodías de diversos juglares de nuestra tierra y 
de otras partes" [25]. 

El mismo monarca inmediatamente concedió a Sancho Ribares, 
juglar y vecino de Bolea, y a su mujer Sancha Garcés una serie de 
franquicias [26]. 

El arzobispo de Zaragoza tenía a su servicio juglares, aunque las 
noticias nos llegan a través de documentos navarros. Así el 15 de 
diciembre de 1366 el rey Carlos II el Malo de Navarra daba cuarenta 
florines de oro a los juglares del arzobispo de Zaragoza; y más tarde 
Carlos III el Noble, el 1 de mayo de 1404 hacía una donación 
especial a Martín, juglar del arzobispo de Zaragoza [27]. 

El año 1382 a un juglar prestidigitador ("traictador") de Aragón 
se le daban en la corte de Navarra veinte libras [28]. 

24 Cfr. Martín de RIQUER, El juglar Marcot. en "Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona", 19 (Barcelona 1946), p. 229-230, que publica el 
documento. 

25 Cfr. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon III de Catalogne, edición 
Amédée PAGES (Toulouse-París 1942), p. 78. 

26 Cfr. Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 862, fol. 24, citado por 
MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 63, nota 4. 

27 Cfr. José Ramón CASTRO, Catálogo del Archivo General de Navarra. 
Sección de Comptos, 6 (Pamplona 1954), nº. 729; y 26 (1960), nº. 929. 

28 Pamplona, Archivo de Navarra, Registro de Comptos 174, fol. 46, citado por 
MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 21, nota 5. 
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El 18 de mayo de 1385 a "una muger cantaressa de Aragón" se le 
entregaban otras veinte libras [29]. 

JUGLARES RIBAGORZANOS DEL SIGLO XIV. 

Un caso especial lo plantean unas listas de contribuyentes 
ribagorzanos de 1381 y 1385 que señalan los morabedís entregados 
por los vasallos del conde de Ribagorza. Aquí nombran una serie de 
personas acompañados de la palabra "Juglar": pero por su 
redacción, en varios casos lo mismo puede ser un apellido que un 
oficio. En otros claramente se trata de un "juglar". 

En Benabarre aparecen Ramón juglar d'Amont y Ramón juglar 
del Regaçell, además de "Domingo de Calasanc trompador" [30]. 

En Castanesa ocurre lo mismo, con Bernat juglar, jurado; Arnáu 
juglar y Domingo juglar. Un caso semejante es el de Calasanz, con 
Ramón juglar [31]. 

Sin embargo, en Laguarres ya no cabe duda, lo mismo que en 
Capella, pues se citan a Bernat de Riu juglar; y en Capella ni 
siquiera se le da el nombre: sólo se le anota como "lo juglar" [32]. 

JUGLARES DE DAROCA. 

Las "comunidades" aragonesas se reunían anualmente para 
disponer de los asuntos económicos que les concernían. Tales 
reuniones se denominaban "plegas". Con motivo de la celebrada en 
Torrecilla el año 1390 por la comunidad de Daroca se ordenó el 
pago de veinte sueldos a Martín Sebastián y Juan Andrés, juglares [33]. 

29 Cfr. CASTRO, Comptos. 15 (Pamplona 1956), nº. 913. Ya citado por 
MENENDEZ PIDAL, Poesía Juglaresca, p. 35, nota 5. 

30 Ver José CAMARENA MAHIQUES, Focs y morabatíns de Ribagorza (1381-
1385). en "Textos Medievales", 16 (Valencia 1966), p. 12/ 105, 13/ 105, y 105, 
respectivamente. 

31 Cfr. CAMARENA, Focs, p. 32/ 73, 32 / 74, 33 / 73 y 45. 
32 Cfr. CAMARENA, Focs. p. 45 y 50, respectivamente. 
33 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresco, p. 61, nota 2. 
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JUGLARES TUROLENSES. 

Las noticias sobre juglares turolenses son relativamente abun-
dantes. El 18 de junio de 1397 los regidores de la ciudad daban 
orden de pago a los síndicos y procuradores para que abonasen cin-
co sueldos jaqueses a varios juglares; y cuatro, a otros, como salario 
por haber tocado instrumentos para las danzas que los hombres 
buenos de Teruel organizaron con motivo de la visita del rey Martín 
a Teruel [34]. 

Podría extrañar la mención del último juglar, que era moro. 
Pero el 28 de marzo de 1398 se disponía sobre algunos bienes sitos 
en Alborge (Zaragoza) y se indicaba que una finca lindaba con "el 
huerto de Mahoma el juglar" [35]. 

Las noticias sobre juglares turolenses siguen apareciendo en sus 
libros medievales. El 30 de agosto de 1443 los regidores ordenaban 
el pago al moro de Fuentes llamado Mahoma Chacho, que como 
juglar en la feria pasada "havía feto sonar con su cazamara" [36]. 

De la misma forma los regidores turolenses ordenaban el 27 de 
junio de 1454 el pago a los juglares que iban delante de "Corpus", 
con motivo de la festividad del Corpus Cristi [37]. 

34 Cfr. Jaime CARUANA Y GOMEZ DE BARREDA, Catálogo de pergaminos 
del Archivo Municipal de Teruel, en "Teruel", nº. 40 (Teruel 1969), documento 79. 

Los que intervinieron fueron Gonzalo Domínguez (p. 194), García González (p. 
197), Martín de Salaverde (p. 209), y Luis de Luna (p. 201). Además de Pedro el 
Barbero, juglar de la ciudad y sonador de instrumentos (p. 206); Domingo Sánchez, 
barbero, juglar y sonador de instrumentos (p. 210); Pedro Sánchez Navarro, juglar de 
Teruel y tocador de instrumentos (p. 210); Miguel Catalán, juglar y tocador de 

instrumentos (p. 193); Çahat de Arcos, moro juglar de Teruel y sonador de 
instrumentos (p. 190). 

La noticia ya la recoge MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 61, que da 
otras noticias sobre fiestas celebradas. 

35 Cfr. Concepción CONTEL BAREA, El císter zaragozano en los siglos XIII y 
XIV Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. 2 (Zaragoza 1977), p. 232, nº. 228. 

36 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Poesía. juglaresca, p. 97. 
37 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 73. 



104 HISTORIA DE ARAGON 

LOS JUGLARES ARAGONESES DE LA CORONACION DEL REY MARTIN. 

Aunque Martín el Humano sucedió a su padre en 1396, su 
coronación en Zaragoza se demoró algún tiempo, hasta 1399. Los 
gastos ocasionados por tal motivo al Consell de Barcelona los 
conocemos puntualmente, gracias a la conservación de una minuta. 

Se produjo en Zaragoza una concentración de juglares de toda la 
Corona de Aragón. El 8 de abril pagaron a los valencianos Juan 
Sánchez y Gil de Monzón, y así a otros muchos más. La relación y 
salarios de los juglares aragoneses es esta: el 8 de abril Martinell, 
ciego de Sevilla, y Juan de Palencia, que eran ministriles de 
Zaragoza, cobraron una libra y dos sueldos barceloneses; Martín 
Salaverde, Gonzalo, García González y Nicolás, Luis de Luna, de 
Teruel, juglares de pluma, cobraron una libra y trece sueldos; el día 
11 siguiente Benito de Achs y Francisco Sánchez y Perot de Ena, 

juglares de Zaragoza, recibieron una libra y dos sueldos [38]. 

TROVADORES 

38 Ver Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell 
Barceloní, edición de Frederich SCHWARTZ Y LUNA y Francesch CARRERAS Y 
CANDI (Barcelona 1892), p. 110. 

Puede comprobarse que los de Teruel que aparecen actuando ahora en Zaragoza 
ya se citan en el apartado anterior. 

Hay noticia de 12 de mayo de 1399 cuando dos cantadores "juglares de cuerda" 
fueron desde Zaragoza a Tudela acompañando a mosén Ramón de Bages y 
recibieron en pago diez florines (Cfr. CASTRO, Catálogo, 23, n°. 223, ya citado por 
MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 90, nota 4. 

V 



LOS TROVADORES ARAGONESES 

La diferencia entre juglar y trovador en líneas generales se 
puede situar en la originalidad de lo recitado. El juglar se dedica a 
declamar obras de otro, mientras que el trovador escribe sus 
poesías. 

Los trovadores aragoneses no han llamado apenas la atención de 
los investigadores, quizás porque siempre se ha considerado que 
éstos escribían en un idioma tan ajeno como el provenzal. 

Pero el concepto de provenzal relacionado con lo aragonés creo 
que hay que revisarlo. Ya he señalado que los documentos del Alto 
Aragón se consideran escritos en provenzal, mientras que otros 
filólogos tal idioma lo califican de catalán. Por mi parte creo que 
tales documentos reflejan perfectamente el lenguaje hablado en tales 
montañas pirenaicas por sus mismos habitantes, y no son ni 
catalanes y provenzales. 

En este supuesto caso habrá que reconsiderar si bajo el 
calificativo de "provenzal" dado para las obras de nuestros 
trovadores efectivamente algunas composiciones fueron escritas en 
provenzal y otras se cubren con esa denominación, sin serlo. 

Llama la atención de que se conocen más nombres de trovadores 
aragoneses que sus propias composiciones, aunque su cronología 
aparece muy imprecisa. De ahí el interés de la aportación 
documental que ofrezco, quedando a la espera de que aparezcan las 
composiciones. 
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ALFONSO II DE ARAGON (1162-1196). 

Alfonso II de Aragón nació en Huesca, entre los días 1 y 25 de 
marzo de 1157 [1]. 

Este monarca murió en Perpiñán en 1196, llenando una serie de 
capítulos de la Historia de la Corona de Aragón, ya que fue su 
primer rey. Dejando aparte sus aspectos históricos, hay que reseñar 
su relación con la poesía trovadoresca [2], siendo uno de sus 
cultivadores. 

Se conocen dos composiciones de Alfonso II de Aragón, en 
provenzal. 

PEDRO DE MONZON. 

El trovador Peire de Alvernha escribió en fecha desconocida una 
composición, en la que dedica una sectilla eneasilábica a trece 

1 Cfr. documento original de 1158, hecho "ipso anno quando dompna regina 
peperit filium suum Adefonsum in civitate Oscha", publicado en facsímil en mi 
trabajo De nuevo sobre el nacimiento de Alfonso II de Aragón, en "Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 209. 

Tal nacimiento ha producido varios trabajos míos —además del citado—; El 
nacimiento de Alfonso II de Aragón, en los mencionados "Estudios", 4 (1951), p. 419-
425; Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Sobre el nacimiento de Alfonso II 
de Aragón, en "Teruel", nº. 11. Finalmente Ferrán SOLDEVILA, en el "Homenaje a 
Carande" rechazó este testimonio documental para suponer que todo era una mala 
interpretación y considera que Alfonso II nació en Barcelona en 1152, sin apoyo 
documental alguno. 

2 Cfr. Martín de RIQUER, La littérature provençale á la cour d'Alphonse II 
d'Aragon. en "Cahiers de Civilisation médiévale", 2 (Poitiers 1959), p. 177-201; 
Irénée CLUZEL, Prince et troubadours dans la maison royale de Barcelona-Aragón, en 
"Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona", 27 (Barcelona 1957), p. 
321-373; Martín de RIQUER, El trovador Giraut del Luc y sus poesías contra Alfonso 
II de Aragón, en el mismo "Boletín", 23 (1950), p, 209-248. 
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trovadores, en una reunión habida en Puoich-vert. El séptimo de los 
citados fue "Peire de M o n z ó " [3]. 
"Ab Peire de Monzo so set, 
por lo coms de Tolosa.l det, 
chantan, un sonet avinen, 
e cel fon cortes que.l raubet, 
e mal o fes car no.il trenquet 
aquel pe que porta penden". 

"Con Peire de Monzón siete (los poetas 
hasta ahora enumerados), a quien el 
conde de Tolosa dió, cantando, una 
tonada adecuada; y fue cortés quien 
le robó, pero obró mal, pues no le 
quebró aquel pie que lleva colgando". 

La reunión se ha datado en 1170. Y se discute quién fue este 
"Peire de Monzó", haciéndolo algunos autores castellanos (de 
Monzón de Campos); otros aragonés (de Monzón de Cinca); y otros 
catalán (de Monsó, de Lérida). Pero nadie cita documentación para 
apoyar cualquiera de las tres identificaciones. 

En la documentación aragonesa aparece reiteradamente un 
"Peire de Monzón" que pudiera ser el trovador citado en Chantarai  
d'aquestz trobadors. 

El texto más interesante desgraciadamente no tiene fecha, 
aunque se puede datar con cierta aproximación. Contiene una serie 
de donaciones realizadas al "opus piscium" de la colegiata de 
Alquézar por Juan de Abizanda de una viña sita en Asque; la mitad 
de una valle en Asque y otros bienes. Las donaciones se realizan 
"por mandato de mi madre Juana Menel y mis hermanos Pedro de 
Monzón y García", "por el aniversario de mi padre Domingo de 
Abizanda", "por el aniversario de mi hermano Pedro de Monzón" y 
"por el aniversario de su hermano García". Figuran como testigos 
Pedro Toledo y Domingo Fusero. Fueron auditores y visores 
García de Daroca y Juan Mercer [4]. 

3 Cfr. Martín de RIQUER, Thomás Periz de Fozes, trovador aragonés en lengua 
provenzal. en "Archivo de Filología Aragonesa", 3 (Zaragoza 1950), p. 8-9. 

4 Documento inédito en Archivo de la Catedral de Huesca, Saco de Alquézar, 
cartulario (A-23), p. 16. 
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Estos personajes no vuelven a aparecer en la documentación 
coetánea, a excepción de Pedro de Monzón. Sí se cita al testigo 
Pedro de Toledo, que también actuaba como testigo en otra 
donación realizada en Alquézar en junio de 1214 [5]. 

El otro testigo (Domingo Fusero) es aludido en 1229, en relación 
con otras casas [6]. 

García de Daroca se cita como propietario de unas casas en 
Huesca en julio de 1209 [7]. 

Así, la cita de los personajes lleva el documento no fechado de 
.Juan de Abizanda, hermano de Pedro de Monzón, a los primeros 
años del siglo XIII. 

La primera vez que encuentro a Pedro de Monzón aludido como 
persona viva es el 28 de septiembre de 1158, en Zaragoza, actuando 
entre los testigos, auditores y visores de la venta que hizo Galindo, 
nieto de Pedro de Escatrón, en favor de Bernardo, arcediano de 
Alagón, sobre parte de una viña en Campo Frío [8]. 

La siguiente noticia está muy alejada en el tiempo: es en julio de 
1181, cuando el obispo Poncio de Tortosa concedía a Juan de 
Fenarolo unas casas en Huerta de Vero. Tales casas confrontaban 
por una de las partes con la casa de Pedro de Monzón [9]. 

En septiembre de 1202 Berenguer, que era arzobispo de Narbona 
y abad de Montearagón, concedía tres tiendas sitas en Ayerbe a 
Domingo Perrero: una de las tiendas afrontaba por el norte con "las 
casas que fueron de "Pere de Montson" [10]. 

En mayo de 1211 el arcediano Galindo de Perola, limosnero de 
la catedral de Huesca, donaba a tributo tres tiendas a otros tantos 

5 Documento inédito en Archivo de la catedral de Huesca, Saco de Alquézar, 
cartulario (A-31), p. 2-3. 

En marzo de 1217 se cita como colindante una viña de Pedro de Toledo 
(cartulario, A-23, p. 14-15); y en 1232 vuelve a señalarse la misma viña (cartulario, 
A-23, p. 6-7). 

Juan de Monzón aparece como hijo de Pedro de Monzón en 1227 (Publica Pedro 
AGUADO BLEYE, Santa María de Salas en el siglo XIII (Bilbao 1916), p. 61, n°. 31). 

6 Cfr. documento en Archivo de la catedral de Huesca, Saco de Alquézar, 
cartulario, A-23, p. 12-13. 

7 Publica Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, 2 (Zaragoza 1969), n°. 708. 

8 Cfr. Agustín UBIETO, Cartulario de la Seo de Zaragoza, en prensa. 
9 Documento en Archivo de la Catedral de Huesca, Saco de Alquézar, H-64, 

original, partido por ABC. 
10 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón, 270. 
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personajes, y todas ellas estaban en el barrio de Alquibla y lindaban 
por oriente con las casas de "Pere de Montzon" [11]. 

Finalmente, en agosto de 1262 todavía se recordaba en Zaragoza 
como límites "el quiñón que fue de Pedro de Monzón, que ahora es 
nuestro", decía un documento de la orden del Hospital [12]. 

Estas escasas menciones documentales entre 1158, 1181 y 1211 
presentan a un "Pere de Monzón", que era un fuerte propietario 
urbano, con casas en Huerta de Vero, Ayerbe y Huesca, y un quiñón 
en Zaragoza. 

De momento se desconoce la producción poética de Pedro de 
Monzón, e incluso a qué hecho se refieren los versos arriba 
apuntados. 

FERRER. 

El año 1284 se comenzó a recoger en Huesca el impuesto del 
monedaje, que el rey percibía cada siete años. En la lista de los 
contribuyentes aparecen los oscenses, agrupados por calles. Se 
pagaba siempre que se tuviesen más de setenta sueldos, y la cantidad 
abonada era de siete sueldos. 

Las listas precisan los nombres de todos los contribuyentes; y al 
final van los que juraron que el valor de lo que tenían no alcanzaba 
la cifra imponible. Todavía en último lugar se copia una nueva lista 
con los nombres de "los que no juraron y son duda, del cuartón de 
Alquibla y del cuartón de Montearagón". En esta lista final aparece 
la anotación "Ferrer, tropador, mortus est" [13]. 

La noticia, de momento, sólo permite asegurar que muy cerca 
del año 1284 murió en Huesca el trovador Ferrer. 

11 Publica DURAN GUDIOL, Colección diplomática, 2, nº. 738 a 740. 
12 Publica María Luisa LEDESMA RUBIO, La encomienda de Zaragoza de la 

orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII (Zaragoza 1967), p. 349, n°. 
175. 

13 Publica Juan F. UTRILLA UTRILLA, El monedaje de Huesca de 1284. 
(Contribución al estudio de la ciudad y de sus habitantes", en "Aragón en la Edad 
Media", 1 (Zaragoza 1977), p. 49. 
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PEDRO SALVAGE. 

Este trovador oscense intervino en un debate político, en unos 
momentos críticos para el reinado de Pedro III de Aragón. Aparece 
en texto versificado [14]. 

En realidad estamos ante una "guerra psicológica". El trovador 
pro-francés Bernat de Auriac anuncia que el rey de Francia va a 
desplegar sus banderas para entrar en la Corona de Aragón y 
realizar la toma de posesión del reino que le había concedido el papa 
Martín V a Carlos de Valois (1284). Y se verán avanzar las flores (de 
lis, emblema de los reyes de Francia) por tierra y por mar. Si alguien 
quiere segar las flores (de lis, o sea los franceses), debe saber que los 
jardineros son muy importantes (Felipe III el Atrevido, rey de 
Francia y sus dos hijos Carlos de Valois, rey intruso de Aragón, y 
Felipe el Hermoso, rey consorte de Navarra). Cada uno de estos 
(reyes) jardineros es más rico que el rey aragonés. El ejército irá a 
ver a los catalanes para liberarlos de la pena de excomunión a que 
fueron sometidos por el Papa. 

El rey Pedro III le expresa a Pedro Salvage su gran pesar porque 
las flores (de lis) olvidan el derecho y la razón; advierte a los de 
Carcasona, Agen y los gascones de los daños que padecerán si 
ganan los franceses. Su sobrino (Carlos de Valois) se hace llamar rey 
de Aragón, y quiere dejar las flores (de lis) para tomar como enseña 
los palos (de Aragón). Pedro III anuncia que mezclará a sus 
jaqueses con los torneses y pide a Dios que venza el que tenga mejor 
derecho. Alusiones a la moneda de Jaca y moneda de Tours. 

Pedro Salvage aconseja a su señor el rey Pedro III que no se 
irrite por la presencia de las flores (de lis), sino que calcule cómo 
puede segarlas rápidamente, en el verano, cuando sean más 
abundantes, recomendando que los segadores sean de tal valor que 
las eliminen desde Barcelona hasta Montboló. 

El conde de Foix interviene para preguntar a Pedro Salvage si 
Pedro III conseguirá la alianza con el león (alusión al rey de 
Inglaterra o mejor a Sancho IV de Castilla-León), con lo cual 
irónicamente señala que la empresa será bella, y le advierte que 
si quiere pelearse con las flores (de lis) utilizando su palo, los 
franceses sabe utilizar el bordón (cayado usado por los peregrinos). 
Por otro lado los de Carcasona, Agen (Toulouse) y los gascones ya 

14 Publica Martín de RIQUER, Un trovador valenciano: Pedro el Grande de 
Aragón, en "Revista Valenciana de Filología", 1 (Valencia 1951), p. 303-311. 
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no son partidarios de Pedro III desde que cometió injusticia con el 
de Foix. 

Finalmente un trovador anónimo da unos augurios, que no se 
cumplieron. 

Las noticias históricas sobre Pedro Salvage han sido resumidas 
en un artículo antes señalado. El 4 de mayo de 1283 aparece por vez 
primera al servicio del infante Alfonso, cuando debía recibir un 
rocín negro de doña Eva, esposa de Alamán de Gudal. Más interés 
tiene la orden de 23 de junio de 1283 por la que el rey Pedro III 
ordena al baile de Huesca que, mientras otra cosa no se indicase, 
proveyese de alimentos a la mujer e hijos de Pedro Salvage. El 13 de 
julio de 1285 recibía del monarca la orden de prepararse para 
combatir al enemigo: de ese momento debe ser su intervención en 
los versos políticos arriba reseñados. 

Recibió varias compensaciones de Pedro 111, como salarios, un 
mulo y unas casas en Huesca. Alfonso III de Aragón le confirmó la 
donación de casas en Huesca el 31 de agosto de 1286, que le había 
hecho Pedro III. En marzo de 1287 se le nombra custodio de las 
mercaderías del paso de Canfranc y finalmente el 6 de septiembre de 
1287 el rey Alfonso III ordena al zalmedina de Huesca que proceda 
contra quienes habían raptado a la hija de Pedro Salvage [15]. 

Pedro Salvage tenía posesiones en Bierge (Huesca), ya que una 
viña suya sirvió para delimitar la donación de una viña hecha por 
Fortún Giménez de Tramaced a doña Inés de Perotín [16]. 

TOMAS PEREZ DE FOCES. 

Era de la familia Foces, que tuvo su casa solar en las 
proximidades de Ibieca (partido de Huesca). 

Fue nieto de Martín Ruiz de Foces, según confiese él mismo [17]. 

15 Cfr. RIQUER, Un trovador valenciano, p. 292-293. 
16 Publica Agustín UBIETO, Documentos de Castas, en "Textos Medievales", 

21 (Valencia 1968), nº. 76, p. 107, documento de marzo de 1287. 
17 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la Historia 

aragonesa de los siglos XIII y XIV. Monasterio de Santa Clara, de Huesca, en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 1967), nº. 108. 
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Tomás Pérez de Foces se documenta por vez primera en 1321, 
cuando recibió del rey Jaime II de Aragón una renta que después le 
confirmó Alfonso IV. Pedro IV, siendo infante, le concedió mil 
sueldos jaqueses para que se comprase un caballo (1332). En 1336 
era consejero de este monarca, que en 1339 lo nombró administra-
dor del Valle de Arán, encomendándole el castillo de Castell-
lleóns [18]. 

La última mención de Tomás Pérez de Foces corresponde al día 
3 de noviembre de 1360, cuando entregaba 155 sueldos jaqueses 
para que un clérigo celebrase misa en la capilla que su abuelo 
Martín Ruiz de Foces mandó abrir en el monasterio de Santa Clara 
de Huesca, dando además a este monasterio otros bienes [19]. 

Posiblemente el texto esté relacionado con el final de su vida. 
Pues en las cortes de Monzón de 1362-1363 no aparece, cuando en 
teoría podía estar presente allí. 

Un estudio sobre este trovador aragonés, a quien sigo aquí, es el 
del Prof Riquer [20]. 

Foces pertenece al grupo de poetas que en 1324 inició la 
Sobregaya companhia dels set trobadors de Tolosa, intentando 
resucitar la poesía en lengua provenzal. Posiblemente a él se dirigió 
entre 1339 y 1343 un sirventés por parte de Juan de Castellnóu, que 
cita a otros caballeros aragoneses. 

De Tomás Pérez de Foces, de momento sólo se conocen dos 
composiciones, cuyo texto y traducción han sido publicados por 
Riquer. 

VI 

LA CANCION DE SANTA FE 

Martín Ruiz de Foces actuó públicamente en la política aragonesa de finales del 
siglo XIII (Cfr. GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas y las cortes del reino 
(1283-1301), 1 (Zaragoza 1975), p. 188, 203, 243, y 259. Citado documentalmente a lo 
largo de todo el volumen 2). 

En la documentación de Santa Clara de Huesca se documenta entre 1277 (n°. 22) 
y 1309. (nº. 53). 

18 Cfr. José María ROCA, La reyna empordanesa, en "Memorias de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona", 10 (Barcelona 1928), p. 14 y 15. 

19 Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos, nº. 108. 
20 Cfr. Martín de RIQUER, Thomás Périz de Fozes. trovador aragonés en lengua 

provenzal. en "Archivo de Filología Aragonesa", 2 (Zaragoza 1950). 



IBIECA. San Miguel de Foces (Foto Agustín Ubieto). 



Canción dé Santa Fe (Biblioteca Universitaria de Leiden). 

LA "CANCION DE SANTA FE" 

Un desconocido poeta componía en fecha hoy discutida una 
narración de casi seiscientos versos sobre el martirio y milagros de 
santa Fe de Agen o de Conques (Francia). 

La obra consta de tres partes, diferenciadas por su autor: 
a). Prólogo (versos 1-35). 
b). El martirio de Santa Fe, instauración de su culto en 

Agen, ampliación a las tierras de Conques (v. 36-453). 
c). Muerte de los perseguidores de la Iglesia (v. 454-593). 
El autor comienza diciendo que estaba leyendo un "viejo libro 

latino, que hablaba del padre del rey Licinio y del linaje del rey 
Maximiano, cuando se cazaba a los santos como a los ciervos; se les 
colocaba en prisión; luego morían y se abandonaban miserablemen-
te, hasta el punto de que no eran enterrados. Ocurría cerca del 
tiempo de Constantino (v. 1-14). 

"Oí una canción que es bella en cadencia, 
que es de tema español: 
no es de palabra griega, 
ni de lengua sarracena. 
Dulce y suave es más que panal de miel 
y más que ningún pimiento que hombre muerda. 
Quien bien la diga a la manera francesa, 
me creo que le producirla gran provecho, 
y que perecerá en este siglo. 

Toda Vasconia y los Aragones 
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y hasta el principio de los Gascones 
saben cuál esta canción, 
y que esta razón es bien verdadera. 
Yo la oí leer a clérigos 
y a gramáticos, a muchos buenos. 

(versos 15-28). 

Señala después que la va a cantar (v. 29-34). Aquí acaba el 
pequeño prólogo. Y comienza el grueso de la obra. 

Era Agen (Francia) una pujante ciudad, rodeada de muros y 
fosos (v. 35-36), cerca corría el río Garona. Los habitantes de la 
región eran malvados y paganos. Habían cubierto su templo con 
"oro de Córdoba" (v. 48). Por contra, el señor de la ciudad era 
cristiano (v. 65). Dios le premió dándole una hija, llamada Fe, que 
alcanzó martirio antes de cumplir los doce años. Tenía grandes 
riquezas. 

Cuando fue muerto san Adriano (m. 303), era rey Diocleciano 
(285-305), que gobernaba sobre griegos y romanos; "tenía España 
hasta los montes "Cerdans" (v. 115). A su hijo Licinio le dio buenos 
maestros; estaba asociado con Maximiano. Ordenaron que se 
adorasen los ídolos. 

Daciano fue nombrado gobernador en Agen: los paganos lo 
celebraron, quejándose de los cristianos y principalmente de la 
joven Fe, pidiendo que la desnucase, como había hecho con san 
Felices (v. 171). 

El "baille" Daciano envió a buscar a Fe, a la que intentó 
convencer y le pidió que hiciese ofrendas a los dioses paganos. El 
enfrentamiento entre ambos llena la mayor parte de la composición 
(v. 205-335), amenazando Daciano a Fe con la pena de muerte, que 
acepta ésta. 

La muerte de Fe produce consternación y duelo. La gente huye 
de la ciudad. San Caprasio se esconde en su roca, desde donde vé un 
gran milagro: un ángel cubre el cuerpo de la santa con tela preciosa 
y coloca sobre su cabeza una corona de oro. Daciano ordena 
decapitar el cadáver: "bascones, que son de Arán" se ofrecen 
voluntarios, haciéndolo de un tajo. (v. 390). 

El alma de Fe va al paraíso; su cuerpo se entierra. Después de la 
muerte de Daciano triunfa el cristianismo. Cuando san Dulcidio se 
hizo cargo del obispado, construyó un sepulcro de mármol, tallado 
artísticamente, siendo trasladados allí los restos (v. 435). 
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El grupo final comienza con algunos milagros atribuidos a la 
Santa: Giraldo era un presbítero mal tonsurado, que arrancó los 
ojos a su amigo Guidberto; después de un año de haberlos perdido. 
Dios le devolvió la vista por medio de santa Fe (v. 439-444). 

Dios castigó a todos los que habían intervenido en el martirio de 
santa Fe: "peior forun q'Aicinonaus" (v. 459). Llama la atención 
aquí el hecho de que el emperador Maximiano quisiera hacer una 
expedición para destrozar la ciudad de Marsella, solicitando ayuda 
a los daneses, navarros, negros y los moros, los hijos de Agar y los 
de la tribu de Issachar, además de otros (v. 509-515). Hay aquí una 
insólita mención de los navarros [1]. 

1 Sólo se conoce el manuscrito conservado en la Biblioteca Universitaria de 
Leyde (Holanda), Is. Vossii codex Latinus oct. nº. 60, formado por dos cuadernillos 
de 13 y 16 folios, respectivamente. El primer cuadernillo contiene un Liber mons-
truorum; en el segundo cuadernillo, la Canción de Santa Fe (folios 14-23). Desde el 
folio 23 vuelto al 28 está la descubierta y traslación de las reliquias de santa Magdale-
na a Vélezai. El tipo de letra del manuscrito se data generalmente entre los años 1030 
y 1070. 

Las dos ediciones más frecuentes en las bibliotecas españolas son la de Antoine 
THOMAS, La Chanson de Sainte Foi d'Agen. Poème provençal du XIe. siècle, en "Les 
classiques françaises du Moyen Age" (Paris 1925); y la de E. HOEPFFNER y 
Prosper ALFARIC, La "Chanson de Sainte Foy (Paris 1926). 

A la bibliografía recogida en estos libros hay que unir la posterior: M. JAMPY, 
Un poema català del segle XI al Conflent, en "La Paraula Cristiana", 8 (Barcelona 
1928), p. 292-307; Augustin FABRE, La Chanson de Sainte Foy de Conques, poème 
occitan du XIIe. siècle, en "Revue historique du Rouerge", (Rodez 1940); Augustin  
FABRE, Du nouveau sur la "Chanson de sainte Foy": "La Chanson de Roland dans la 
"Chanson de Sainte Foy", (París-Rodez 1941); Nico H. J. van den BOOGAARD, 
Notes sur l'utilisation de motifs et formules dans la Chanson de Sainte Foy, en "Cahiers 
de Civilisation Médiévale", 5 (Poitiers 1962), p. 195-202; Cesare SEGRE, La structure 
de la "Chanson de Sainte Foy", en "Mélanges J. Frappier" p. 1005-1018; A. 
SOUTOU, Localisation Géographique de la Chanson de Sainte Foy, en "Annales du 
Midi", 82 (Toulouse 1970), p. 109-122. 

Sobre el tema escribí en mi Poesía navarro-aragonesa, p. 17-25, que en parte repito 
y amplío aquí. 

Las fuentes utilizadas por el autor preferentemente fueron la Passio de la santa 
(edic. en Acta Sanctorum, nov. II (1894), p. 129, hecha sobre un manuscrito de 
Berna, datable en el siglo X; y el Liber miraculorum sancte Fidis, de Bernardo de 
Angers (edición de A. BOUILLET, París 1897, 292 páginas), datable entre 1010 y 
1020. 
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LA CRONOLOGIA 

La cronología de la Canción de Santa Fe está condicionada por 
la fecha de redacción del Liber miraculorum sancte Fidis, escrito por 
Bernardo de Angers poco después de 1010, que influyó en la 
Canción. Pero la erudición francesa tanto la data en el siglo XI como 
en el XII. Por otro lado, se ha situado su lugar de redacción tanto en 
el Midi francés como en Navarra y en la actual Cataluña. 
Prescindiendo de momento sobre estos puntos, que más abajo 
aclararemos de forma indirecta, la Canción de Santa Fe resulta muy 
interesante para nosotros, en cuanto que denota un clima poético en 
Aragón y Navarra hasta ahora insospechado. 

Sin embargo, las fuentes documentales que hoy poseemos, por 
ser de tipo eminentemente administrativo, no recogen noticia 
alguna sobre el tema que nos interesa. Pero indirectamente podemos 
comprobar que, efectivamente, la Canción de Santa Fe fue conocida 
en Aragón a finales del siglo XI, lo que aporta un nuevo testimonio 
sobre su cronología de redacción. 

Recordemos que lo fundamental, tanto en la "passio" como en 
la Canción de Santa Fe, es la interdependencia de esta mártir y su 
compañero san Caprasio, ya que sin uno no se explica el otro. Debe 
también tenerse en cuenta que ambos nombres —Fe y Caprasio— 
son extraños a la onomástica navarro-aragonesa medieval. Por eso 
resulta muy importante el culto que se otorga a ambos en una zona 
muy limitada de Aragón desde finales del siglo XI y durante todo el 
siglo XII. Culto que debió producirse entre el elemento clerical, 
nunca entre el vulgo, pues ni en el siglo XI ni en el XII aparece una 
sola persona que ostente cualquiera de los dos nombres reseñados. 

EL CULTO A SAN CAPRASIO. 

En la leyenda del martirio de santa Fe hay un dato importante e 
imposible de confundir: es la presencia de san Caprasio. Este 
personaje ha dado origen en Francia a varios topónimos, si bien en 
España sólo se encuentra en una zona limitada del viejo reino 
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aragonés [2]. Es allí donde todavía hoy se conservan algunas iglesias 
dedicadas a san Caprasio, iglesias que proceden del siglo XI. 

En la población de Santa Cruz de la Serós (partido judicial de 
Jaca, provincia de Huesca), muy cerca del famoso monumento 
románico benedictino tan conocido por los historiadores del Arte, 
se encuentra la iglesia dedicada a san Caprasio. La iglesia de San 
Caprasio, radicada en Santa Cruz de la Serós, constituye un 
testimonio arqueológico de primera categoría, aunque ha sufrido 
varias restauraciones, si bien en su mayoría los restos son 
procedentes de la obra original: es de una sola nave, con ábside 
semicircular adornado con arcos lombardos, y tiene una torre. Su 
fecha de construcción no aparece clara, aunque se repite que fue 
levantada a principios del siglo XII. Puede ser datada en los siglos 
X-XI [3]. La documentación referente a esta iglesia plantea problemas 
de autenticidad, pues se ha dicho que el año 1086 fue donada tal 
iglesia a la catedral de Jaca por el rey Sancho Ramírez de Aragón [4]. 
Un documento atribuido a este mismo monarca y fechado el día 1 
de noviembre del mismo año 1086, reseña la donación de la iglesia 
"Sancti Craprasii, in loco Sancte Crucis", con todas sus posesiones, 
al monasterio de San Juan de la Peña para que ayudase al sustento 
de sus monjes [5]. Pero el documento se conserva en una versión que 
pretende ser original, con una letra seudovisigótica que debió ser 
escrita quizás en el siglo XIII [6]. Por otro lado, la fecha del 
documento (1086) no es aceptable, pues presenta en su escatocolo a 

2 Un calendario aragonés del siglo XII celebraba las fiestas de san Felices (1 
agosto), santa Fe (6 octubre) y san Caprasio (20 octubre), teniendo los tres 
posiblemente misas propias (Cfr. Alejandro OLIVAR, El sacramentario aragonés ms. 
815 de la Biblioteca de Montserrat, en "Miscelanea Ferotin" (Barcelona 1965), p. 65 y 
81. 

3 Cfr. Antonio DURAN GUDIOL, Arte altoaragonés de los siglos X y XI 
(Sabiñánigo 1973), p. 183-186. La coloca hacia 1050-1060. 

4 Cfr. Ricardo del ARCO, Catálogo Monumental de España: Huesca (Madrid 
1942), p. 378. No he podido ver el documento citado por tal autor, lo que me hace 
sospechar que se confundió con el documento que cito en la nota siguiente. 

5 Publica SALARRULLANA, Documentos de Sancio Ramírez, (Zaragoza 
1914), nº. 29, p. 91-93. 

6 El documento se conserva entre los pergaminos pinantenses del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. El 10 de mayo de 1386 se dictó sentencia sobre el 
pleito sostenido por el limosnero del monasterio de Santa Cruz de la Serós y el de San 
Juan de la Peña sobre los diezmos de la iglesia de San Caprasio, según documento 
conservado en el Archivo de la Catedral de Jaca (Cfr. Del ARCO, Archivos históricos, 
I, p. 75). 
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Pedro I como rey de Aragón, y este monarca fue rey de Monzón a 
partir del verano de 1089 [7]. Si paleográficamente el documento es 
falso, no podemos en cambio demostrar que lo sea históricamente, 
pues la lista de obispos y tenentes que presenta es correcta para los 
años 1089 a 1091 [8], permitiendo datarlo el día 4 de noviembre de 
1089 [9]. 

La existencia de este documento, que pretende justificar la 
propiedad de la iglesia de San Caprasio por parte de la catedral de 
Jaca y del monasterio de San Juan de la Peña, permite asegurar que 
tal iglesia existia en la época 1086-1089, si bien es de momento 
imposible datar con más exactitud la fecha de construcción. 

Otra iglesia dedicada a san Caprasio estaba en el término 
municipal de Alquézar (provincia de Huesca). Entre los años 1165 y 
1193 el obispo de Tortosa, Poncio, actuando como abad de la iglesia 
de Santa María de Alquézar con el consentimiento de todo el 
convento alquezarense, daba a la capiscolía y al preceptor Esteban 
la "ecclesiam Sancti Caprasii", con todos los derechos y mejora-
mientos que tenía, desde "illo valatare qui dicitur de Conssea usque 
ad Sanctum Caprasium" [10]. 

En la primera mitad del siglo XII se falsificó un documento que 
también alude a esta iglesia de san Caprasio en Alquézar: el simple 
hecho de la falsificación indica que la iglesia existía con anterioridad 
a la generación que entonces lo redactaba. Sirvió para deslindar los 
términos de Lecina y Alquézar, limitando precisamente los de 
Lecina, y el falsificador lo dató en noviembre de 1092 [11]. La 

7 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro 1. p. 56-57. 
8 Aparece como señor de Ruesta y Uncastillo el tenente Lope Garcés, que 

murió el día 31 de marzo de 1091, según la inscripción que hay en una jamba de 
entrada a la iglesia de San Juan de la Peña. 

9 El documento se otorgó un domingo, pero el día 1 de noviembre que presenta 
la fecha no fue domingo entre los años 1089 y 1091. Cabe la posibilidad de que — 
como ocurre en muchos documentos medievales— hubiese que reducir las "IIII 
kalendas novembris" según el sistema directo y no por el sistema romano, con lo que 
se referiría a un día 4 de noviembre. El día 4 de noviembre de 1089 fue domingo, y si 
se aceptase esta data, habrá que restituir así la fecha de tal documento: "Facta carta 
era Mª. C . XXª. [UIIª.], IIII kalendas novembris, die dominica". 

10 Se conserva el documento en el Archivo de la catedral de Huesca, saco de 
Alquézar, n°. H-13, sin fecha. Se puede datar por los años de episcopado en Tortosa 
de su otorgante. 

11 Por este documento el rey Sancho Ramírez de Aragón había señalado los 
límites de Lecina "de Sancto Martino de Vallimova insuper usque ad illa collata de 
Portella, de collum de Portella per illo vallatare de Sancto Caprasio in antea et per 
capud de illas pennas de Argaste per fundus de illo caxicar de Alquezar, et vadit ad 

I G L E S I A S D E D I C A D A S A SAN CAPRAS IO 

I G L E S I A S D E D I C A D A S A SAN FEL ICES 

- L A FRONTERA HAC IA EL AÑO 1100 
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circunstancia de que necesariamente en los momentos de la 
falsificación no viviese persona alguna que hubiese visto levantar la 
iglesia de San Caprasio y la fecha atribuida a la falsificación (1092) 
permite asegurar que la iglesia de san Caprasio de Alquézar existía 
durante los últimos años del siglo XI, siendo posterior al año 1067, 
fecha en que debió conquistarse Alquézar [12]. 

La tercera iglesia dedicada a san Caprasio está donde hoy se 
encuentra el vértice geodésico más importante de la sierra de 
Alcubierre, entre Monegrillo y Farlete: todavía se conoce tal vértice 
geodésico con el popular nombre de San Grapasio. 

La antigüedad de esta última iglesia se documenta desde el siglo 
XIII, por lo menos, lo que indica que no es moderna. El año 1283, 
con motivo de los problemas planteados al rey Pedro III en Aragón, 
se acordó que se nombrasen una serie de conservadores de toda la 
tierra. Entre otros, Lop Ferrench de Luna lo sería en la sobrejunte-
ría de Zaragoza, "entro al río de Belchit e de Alagón ent a iuso e de 
la çierra de Sent Crabás ent'acá, e de Pina a susso" [13]. 

La toponimia todavía conserva tal nombre, con diversas 
variantes. Así, además de los citados se conservan San Caprasio 
(Neril), San Carabás (Gistáin), San Carapás (Castejón de Sobrarbe), 
San Carbás (Estada), San Crabás (Castilgaléu), San Cravés (Monta-
núy) y San Gravés (Monesma de Benabarre). Como puede 
observarse, su mayoría se encuentran en la zona de Ribagorza, 
según el mapa adjunto [14]. 

illa Serra et exiit ad illo podio circa uiam que corruit ad castrum de Colunco". Lo 
publica Antonio DURAN GUDIOL, La Iglesia de Aragón durante los reinados de 
Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), en "Publicaciones del Instituto Español de 
Estudios eclesiásticos en Roma", monografía nº. 6 (Roma 1962), p. 187-188. Se 
conserva el documento en el archivo catedralicio oscense, y está escrito en letra 
visigótica, lo que permite asegurar que se falsificó antes de 1160. 

12 Sobre la conquista de Alquézar ver en La formación territorial, p. 67. 
13 Publica Luis GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas y las cortes del 

reino (1283-1301). 2 (Zaragoza 1975), p. 45. 
También aparece San Grapás en el Fuero de Jaca, versión de Huesca, como límite 

hasta donde se observaban determinadas condiciones. 
14 Está hecho a base de Luis ARIÑO RICO, Repertorio de nombres geográficos: 

Huesca (Zaragoza 1980). 
Portada de la iglesia de Santa Fe de Barbastro, hoy en su cementerio 



San Caprasio, iglesia en Santa Cruz de la Serós (Foto Isabel Ubieto). 
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EL CULTO A SANTA FE. 

Quizás tenga menos importancia que el dedicado a san 
Caprasio, pues se encuentran menos iglesias dedicadas a esta Santa, 
pudiendo citar las de Caparroso (Navarra), Barbastro y Zaragoza. 

Cuando el rey Pedro I estaba asentado en el Pueyo de Barbastro, 
en la primavera de 1099, dispuesto a conquistar Barbastro, concedió 
por la salvación de su alma y la de sus padres y parientes, así como 
por la incolumidad y aumento de su reino, a "sancto Salvatori et 
sancte Fidi gloriose virgine de Conchis" y al abad Begón una 
mezquita sita en Barbastro, para cuando se conquistase la ciudad: 
sería la mejor y mayor mezquita de la población, a excepción de la 
que serviría para colocar la sede episcopal. Y la donación se hacía 
para que se construyese un monasterio. Se añadía a esta donación 
los bienes suficientes para mantener el culto en tal monasterio [15]. 

El día 18 de octubre de 1100 entraban las tropas cristianas en 
Barbastro, y pronto comenzó la reorganización de la ciudad. 
Inmediatamente se otorgaba fuero a sus pobladores cristianos [16]; en 
mayo siguiente se consagraba la nueva catedral, siendo dotada con 
varios privilegios [17], asentaba pobladores [18] y daba a San Gil de 
Provenza la iglesia de Santa Eulalia y unas casas [19]. 

Sin embargo, los monjes de Santa Fe de Conques tardaron 
varios meses en hacerse cargo de la mezquita barbastrense para 
convertirla en monasterio. Era ya a finales del año 1102 cuando 
Bonifacio de Santa Fe pidió al rey Pedro I de Aragón y al obispo de 
Barbastro, Poncio, que hiciesen efectiva la donación de abril 

15 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro /, nº. 64, p. 302; 
es de abril de 1099. Debe tenerse en cuenta, cuando se trate de las relaciones del 
monasterio de Santa Fe de Conques con los reinos navarro-aragoneses, que entre 
1083 y 1115 rigió la sede de Pamplona el obispo Pedro, que había sido monje del 
citado monasterio francés. A este obispo pudo deberse la influencia del culto a los 
santos citados en este articulo. Aunque también podría producirse el fenómeno con-
trarío: que hubiese sido elegido dada la fama de Santa Fe en Navarra y Aragón. 

16 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I nº. 89, páginas 
333-335, que está interpolado. 

17 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 96, páginas 
345-347. 

18 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 97, página 
348. 

19 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 101, páginas 
352-353. 
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signada tres años antes. Y entonces el monarca, con la aprobación 
del obispo, otorgó tal mezquita a Santa Fe de Conques, con varios 
bienes, decidiendo que la iglesia sería parroquia, para lo que se 
señalaron los términos, que iban desde la puerta Corvira hasta la 
puerta de hierro que conducía a la ciudad, hasta la zuda, y por 
debajo de todo el circuito de las murallas señalado para ser habitado 
por los hombres del rey. Y el rey promete además una heredad 
dentro de Zaragoza y de Lérida si llega a conquistar esas ciudades [20]. 

El nombre de la nueva parroquia sirvió para designar en 
Barbastro varios lugares. Así, el año 1156 el obispo de Tortosa, 
Gaufredo, daba a Pedro la iglesia del Santo Sepulcro, sita en la zuda 
de Barbastro, y el documento se otorgaba "apud Barbastrum, in 
orto Sancte Fidis" [21]. Y un documento falso, que su autor atribuía a 
Pedro I, pretendía donar a Santa María de Alquézar en Barbastro 
"illam placitam et portam de illa zuda usque ad viam Sancte  
Fidis" [22]. 

Otra iglesia dedicada a Santa Fe existió en Zaragoza durante el 
siglo XII, quizás como cumplimiento a la promesa hecha por Pedro 
I. Pero los datos que conocemos son poco precisos y más tardíos. 

"SAINT FELIZ". 

La Canción de Santa Fe, además de citar a los dos santos 
precedentes, alude a otros personajes que pueden servirnos en este 
estudio. Nos referimos a san Félix o Felices, y al traidor 
Aicinonaus, que vamos a estudiar. 

La Canción, dirigiéndose al perseguidor de los cristianos, 
Daciano, le asegura que si no castiga pronto a santa Fe, se perderá 
la tierra y la ciudad de Agen, 

"Y tu serás muerto y absolutamente deshonrado, 
si no le sangras en la nuca 
como hiciste hacer a san Felices. 

(Versos 169 a 171) 

20 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº. 117, páginas 
375-378. 

21 Archivo de la catedral de Huesca, saco de Alquézar, cartulario, p. 10-11. 
22 Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I. nº. 95, que está 

datado el día 3 de mayo de 1101. 
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Los comentaristas tienden a identificar este san Felices con san 
Félix de Gerona, cuya festividad se celebra el día 1 de agosto. Sin 
embargo, esta identificación no es correcta, pues san Félix de 
Gerona no fue desnucado, en contraposición a lo que indica esta 
Canción. 

La Canción plantea por un lado la identificación de este santo, y 
por otro la ubicación de los lugares donde se veneró. El problema es 
difícil, pues existen varios santos llamados Félix en el santoral. Hay 
un Félix en los calendarios visigóticos de San Millán de la Cogolla y 
Albelda, que se celebraba el 27 de julio; el calendario de Córdoba 
celebraba un san Félix obispo el 30 de julio, y el 14 de enero se 
conmemoraba la festividad de san Félix de Nola, además de las 
distintas fechas para los diferentes papas llamados Félix. En Aínsa 
(provincia de Huesca) se consagró entre los años 1056 y 1063 una 
iglesia levantada en honor "beatissimi Felicis martiris, qui passus 
est Iherunde ciuitatis", siendo consagrada por Arnulfo, obispo de 
Ribagorza [23]. Pero no aparecen más iglesias dedicadas al santo 
gerundense. 

En cambio, durante el siglo XI se extendió por tierras 
aragonesas el culto a otro santo bajo la advocación de san Felices, 
posiblemente el que se cita en la Canción de Santa Fe. 

La mención más antigua de un san Felices en un documento 
auténtico, aunque interpolado, es de 1050, que cita cerca de Agüero 
un "monasterio de San Felices, que está situado entre Eliso y 
Castelmanco", que dependía de la iglesia de Sasabe [24]. 

El mismo documento de 1050 habla de la iglesia de San Felices 
de Araguás, situada cerca de Jaca. 

23 Cfr. Angel Juan MARTIN DUQUE, Cartulario de San Victorián, número 
186. 

Hay varios documentos falsos que se refieren a esta iglesia de San Félix de Aínsa 
(cfr. IBARRA, Documentos de Ramiro I. nº. 3, p. 6; reedita MARTIN DUQUE, n°. 
202). 

24 Documento publicado por Antonio UBIETO ARTETA, Jaca: documentos 
municipales. 971-1269. en "Textos Medievales", 43 (Valencia 1975), nº. 2. 

La documentación sobre esta iglesia es relativamente abundante. Verla en 
DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca, nº. 19, 90, 94, 95, 
148, 534, 585, 595 y 633. 

En febrero de 1015 se cita una iglesia de San Felices en Fantova (Publica 
MARTIN DUQUE, Colección diplomática de Obarra. n°. 22), que por su cronología 
parece debe referirse a san Félix de Gerona. 

Recuérdese que el Félix de San Millán-Albelda es san Felices, maestro de san 
Millán, celebrado en el monasterio riojano. 
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En Uncastillo (provincia de Zaragoza) existe todavía la iglesia de 
San Felices, con una escena tardía del martirio del santo, labrada 
en el tímpano de una de las portadas: aparece arrastrado por un 
animal y desnucado, como señala la Canción. Tal iglesia fue donada 
por el rey Sancho Ramírez (1062-1094) a los habitantes del barrio de 
Metina de Uncastillo cuando poblaron allí, y con el tiempo fue 
motivo de disputas con el obispo de Pamplona y los clérigos de 
Santa María de Uncastillo, hasta el punto de que en octubre de 1159 
el conde de Barcelona y príncipe de Aragón, Ramón Berenguer IV, 
tuvo que devolverla a los vecinos del aludido barrio de Metina [25]. 

Otra iglesia dedicada a san Felices la señala un documento falso 
de 1055 atribuido a Ramiro I de Aragón, al citar entre las posesiones 
del monasterio de San Juan de la Peña la "iglesia que se llama San 
Felices de Olas" [26]. 

Incluso, en 1123 un personaje de Huesca se llama "don 
Felices" [27]. 

La toponimia recoge este culto a san Felices en Aragón. Además 
de la señalada antes hay lugares así llamados en Biescas, Albella-
Jánovas (part. Boltaña), Burgasé (part. Boltaña), el despoblado de 
San Felices, cerca del rio Guarga, entre Artosilla y Sandias, 
ayuntamiento de Gésera (part. Jaca). Con variantes se encuentra 
San Feliz, en Navasa y Oliván. Y otros que son difíciles de distinguir 
del tradicional san Félix de Gerona. Todos los citados son de la 
provincia de Huesca. En la de Zaragoza hay en Sestrica, Luesia y 
Morés [28]. 

EL LUGAR DONDE SE ESCRIBIO. 

Como se señala antes, se han ofrecido una serie de ellos, muy 

25 Cfr. Angel MARTIN DUQUE, Cartulario de Santa María de Uncastillo (siglo 
XII). en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", VII (Zaragoza 1962) 
nº. 44, p. 687-688. 

26 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, 2 
(Valencia 1963), nº. 121, p. 129. 

Ola posiblemente está en el término de Urdués (Huesca). 
27 Cfr. UBIETO ARTETA, Jaca, p. 60, nº. 13. 
28 Ver ARIÑO, Repertorio: Huesca: y Antonio CALLADO GARCIA, Reperto-

rio de nombres geográficos: Zaragoza (Valencia 1974). 
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distantes entre si. Pero no se han tenido en cuenta algunos datos 
fundamentales. 

Aunque en el campo filológico deberán ser los profesionales de 
esta disciplina quienes estudien la Canción, a primera vista llama la 
atención la presencia de una serie de palabras que han persistido en 
el aragonés actual, como "addobar" (428 y 505), "aguait" (380), 
acechar; "agud" (182), avisado; "ardid" (104 y 515); "calla" (591), 
en la frase no le cale; "bresca" (18), panal de miel; y otras muchas. 

Pero hay otras varias que plantean problemas interesantes. Así 
las equivalentes palabras "aitz, aiz" (v. 437 y 157), que los 
traductores dan como equivalente a "territorio". ¿No estaremos 
ante una palabra vasca muy conocida, con semejante significado? 

Llama la atención la palabra "peciar" (v. 516) en la frase 
"q'annun Mansella peciar", que se ha traducido "pour aller mettre 
Marseille en piéces". Tal palabra aparece constantemente en los 
documentos aragoneses a partir del siglo XII con un significado 
distinto. Se refiere siempre a "monedas peciadas", que eran aquellas 
que no estaban íntegras, sino que tenían disminuido su peso, 
disminución que era voluntaria y no producida por el desgaste 
natural de las monedas. La equivalencia actual corresponde al verbo 
"piciar". 

Otro término que extraña es el de "barracan", allí donde un 
publicano es llamado por el juez Daciano: "ell apelled un puplican/ 
qi fo vestiz de barracan" (v. 206-207). El último editor da la 
equivalencia "barracan / bouracan", o sea un tipo de vestido. Se 
puede recordar que otro texto aragonés (Cantar de Mío Cid, versos 
2671 y 3327) alude al "buen barragan" y al "mal varragan", con el 
significado de "mozo, hombre joven". 

Finalmente, "baille", en los versos "prendun lal baille Datian" 
(v. 204), "lur baille sunt molt mal dragun" (v. 571). El editor 
Thomas traduce como "serviteur, gardien, bourreau". 

En el primer caso tal equivalencia es muy dudosa. Me parece que 
el verso dice otra cosa. Como se está hablando de la futura santa Fe, 
no se puede traducir "les serviteurs de Dacien la prennent et la lui 
amènent au milieu de la place", sino "la llevan al baille Daciano y la 
colocan en medio de la plaza". "Baille" corresponde a la actividad 
que ejerce Daciano. Pero el "baile" desde el siglo X está 
documentado en Ribagorza; y desde el XI, en Aragón, así como en 
los condados catalanes. Tenía como misión administrar los bienes 
del señor. En tal caso, el verso 204 correspondería al "baile/admi-
nistrador Daciano", que está más en consonancia con la misión que 
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corresponde a un presunto gobernador romano en nombre del 
Emperador de Roma. 

AICINONAUS 

La Canción de Santa Fe recoge una tradición que trataba sobre la 
maldad de un Aicinonaus, cuya personalidad no aparece clara. La 
identificación de este legendario personaje, que ha pasado a la 
Canción como prototipo de maldad, ha escapado a los comentaris-
tas, si bien era conocido por quienes oían recitar tal composición: 

"Os quiero decir, antes que termine, 
cómo mató Dios a estos hombres bárbaros. 
De este siglo querían alabanzas vanas, 
esto era su alegría y su delicia; 
su obra fue engaño y fraude; 
peor fueron que Aicinonaus". 

(Versos 454 a 459). 

Si la tradición literaria presenta a este personaje como prototipo 
del engañador y fraudulento, la tradición aragonesa nos habla de un 
individuo de nombre muy parecido, con características semejantes: 
el "Ezone traditore", al que se alude en un texto del siglo X. 

Los condes ribagorzanos Unifredo y Sancha edificaron la iglesia 
de San Esteban de Mall, cerca del río Isábena (partido de 
Benabarre, provincia de Huesca), que era consagrada el año 971 por 
el obispo Odesindo: poco después, el día 19 de septiembre de 972, tal 
iglesia recibía algunos bienes en concepto de dotación. Los aludidos 
condes entregaban varios libros y ornamentos litúrgicos, así como el 
alodio que había sido de "Ezone traditore", y otros bienes [29]. 

La identificación de este "Ezone traditore" plantea problemas 
sobre su posible relación con el rebelde Aizón, que jugó un papel 
importante en época carolingia [30]. 
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Si el Aicinonaus de la Canción de Santa Fe puede identificarse 
con el ribagorzano "Ezone traditore" —y no parece haya dificultad 
mayor—, quedaría apuntalada la tradición recogida en los versos 
que anteceden, así como la posible región donde pudo escribirse el 
poema. 

EL PROBLEMA DE LA FECHA. 

Hay algunos elementos no tenidos en cuenta hasta ahora que 
ofrecen posibilidades para datar esta Canción de Santa Fe. 

Los paganos de Agen cubrieron su templo con oro de Córdoba 
("cubergrol tot d'aur Cordoan", verso 48). Esta presunta noticia 
sólo pudo escribirse después que los cristianos en el siglo XI 
comenzasen a cobrar parias a los reyes de taifas, hacienda que el oro 
fuese muy frecuente entre las gentes del Norte. Las parias se 
generalizaron a partir del año 1031, aunque las hay de fecha 
anterior, como he señalado en otro lugar. Esto quiere decir que un 
autor sólo con posterioridad a esa fecha pudo imaginar que se había 
revestido de oro un templo pagano. Recuérdese que el censo 
ofrecido por el rey Fernando I de Castilla (1037-1065) a Cluny 
supuso una revolución en el mundo religioso del siglo XI, 
condicionando el desarrollo tanto de las construcciones monásticas 
como de la misma liturgia benedictina. 

Otro elemento está en el verso 23, cuando alude a "los 
Aragones" ("tota Basconn' et Aragons"). Creo que estamos ante el 
reflejo de una realidad geográfica. El autor conocía en su época la 
existencia de dos comarcas regadas por los ríos llamados respectiva-
mente Aragón y Aragón Suburdán: éste afluye al otro. El reino de 
Aragón estaba formado por el Aragón Suburdán del valle de Echo y 
el Aragón del valle de Canfranc. Cuando se escribía la Canción se 
diferencian ambos Aragonés. 

Esta diferenciación continuó hasta el momento en que los 
cristianos conquistaron la tierra llana. A partir de ese momento el 

Sobre el engaño de Aizón a Carlomagno ver AL-'UDRI, La Marca Superior en la 
obra de al-'Udri, trad. de Fernando de la GRANJA, en "Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón", 8 (Zaragoza 1966), p. 466-468, nº. 24 y 25. 

29 El documento ha sido publicado varias veces. La mejor, en Ramón 
d'ABADAL, Catalunya carolingia. III (Barcelona 1955), nº. 217, p. 399-401. 

30 Planteó el problema VILLANUEVA, Viage literario, 15, 182, y fue estudiado 
por Francisco CODERA, El godo o moro Ainzón, en "Revista de Aragón", 2 
(Zaragoza 1901), p. 106-109 y 146-150. No lo acepta ABADAL, obra citada, p, 161. 
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nombre de Aragón sirvió para designar la zona montañosa, en su 
totalidad. Los reyes dicen reinar "en Aragón, en Huesca y en 
Zaragoza". Como tal fenómeno se produjo a partir de 1096, en que 
se conquistó Huesca, seguida por la ocupación de Barbastro (1100) 
y Zaragoza (1118), hay que aceptar que la Canción se escribió antes 
de la primera de las fechas indicadas. 

El tercer elemento podría ser el de la mención de los navarros 
entre una serie de gentes no gratas movilizadas por el emperador 
Maximiano para ir contra Marsella (versos 509-515). La lista 
(daneses, navarros, negros, moros, agarenos, tribu de Isacar) parece 
revelar cierta postura antinavarra del autor de la Canción. De la 
misma forma, los verdugos que cortaron la cabeza de santa Fe eran 
"bascones, que son de Arán" (v. 390). Postura anti-navarra que 
obligaría a datarla quizás con anterioridad al año 1076, ya que a 
partir de ese momento los reinos de Pamplona y Aragón se unieron 
bajo el gobierno de Sancho Ramírez, a la muerte del rey Sancho de 
Peñalén (1076). Es más, a los pocos años se establecieron unas 
cordiales relaciones entre los canónigos pamploneses y los ribagor-
zanos, hasta el punto de que en el libro obituario de Pamplona se 
celebraban abundantes aniversarios por canónigos y obispos de 
Roda [31]. 

La conjunción de estos datos permitiría datar la Canción de 
Santa Fe con posterioridad al año 1031 y anterioridad a 1076, fechas 
que están de acuerdo con la letra del manuscrito y los datos 
apuntados por algunos autores. 

CONCLUSIONES. 

El culto a san Caprasio se extendió en el viejo reino aragonés 
posiblemente a mediados del siglo XI, según la cronología posible 
de la iglesia de San Caprasio, sita en las cercanías de Santa Cruz de 
la Serós. 

31 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Obituario de la catedral de Pamplona 
(Pamplona 1954). Cometí el error de desarrollar la abreviatura Ro. como 
"rationero", cuando debí leer "Rotensis", como señaló Durán Gudiol. 

Ya se celebró el aniversario del obispo Raimundo Dalmacio (1076-1094). 
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La densidad de topónimos conservados y conocidos se fija 
preferentemente en las zonas ribagorzanas, con una variedad muy 
amplia, lo que testimonia su antigüedad. 

El culto a santa Fe de Conques también se documenta en 
Aragón a finales del siglo XI, precisamente siendo en Barbastro la 
mención más antigua conocida. Por las mismas fechas se extendía 
por tierras navarras, coincidiendo con el episcopado del obispo 
Pedro de Pamplona. 

El culto a un san Felices, hoy no bien identificado, también se 
extendió por las mismas regiones a mediados del siglo XI. Este 
santo se diferenciaba del tradicional san Félix de Urgel por haber 
muerto desnucado. 

El culto a los tres santos confirma el prólogo de la Canción de 
Santa Fe, que habla de cómo era conocida en Navarra y Aragón. 

La veneración a los tres santos fue de tipo culto y no vulgar, 
como lo demuestra el hecho de que en esa época, ni en la anterior o 
siguiente, —a excepción del don Felices oscense— ni una sola 
persona ostente cualquiera de los tres nombres en toda la 
documentación aragonesa hoy conservada y conocida de los siglos 
XI y XII, a pesar de que a principios del siglo XII se produjo en 
Aragón y Navarra un cambio de la onomástica, dejando los 
nombres propios para aceptar los de tipo francés. Son, pues, tres 
cultos impuestos por clérigos letrados, que sospechamos cantaban 
la Canción de Santa Fe. 

El autor de la Canción recoge una vieja tradición sobre un 
"traidor Aicinonaus" que también se documenta en Ribagorza en el 
siglo X, lo que permite relacionarlas ambas. 

La Canción contiene un breve elemento anti-navarro, y, funda-
mentalmente, anti-vascón. No obsta para que utilice una palabra 
típicamente vasca (aitz) o relacione al valle de Arán con los 
vascones, ya que Arán significa exactamente "valle" en tal idioma. 

La diferenciación que hace de "los Aragones", que se alcanza 
aproximadamente hasta los últimos años del siglo XI, permite datar 
esta Canción antes del 1096. Y antes de 1076, por su sentimiento 
anti-navarro. Pero posterior a 1031, por recoger un hecho histórico 
tan importante como poco conocido, como es el de la percepción de 
"parias" por los cristianos. 

Por todo, considero que la Canción de Santa Fe se escribió en 
tierras de Ribagorza (Aragón), por un clérigo, posiblemente de 
Roda, entre 1031 y 1076, que vivía un sentimiento anti-navarro y 
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anti-vascón, posiblemente en momentos de difíciles relaciones entre 
Ribagorza y el valle de Arán. 

Naturalmente escribió en el idioma propio de la región donde 
vivía, y no en provenzal o cualquiera otra denominación que se 
quiera dar a esa lengua. 

Hay finalmente un elemento que recordar. El autor quería hacer 
una canción de tema español, no sarraceno o griego. 

¿Tendremos aquí una alusión incidental al hecho de que se 
conservase en Roda la supuesta versión latina de la Ilíada de 
Homero, a la que anteriormente me he referido? 

VII 

LA CANCION DE 
BERNARDO DE RIBAGORZA 



LA CANCION DE BERNARDO DE RIBAGORZA. 

A principios del siglo X gobernó en Ribagorza el conde 
Bernardo, juntamente con su mujer la condesa Toda. La documen-
tación auténtica de ambos personajes es muy escasa, pues sólo se 
conservan cinco de Bernardo y seis de Toda. Parece que Toda 
aportó como dote las tierras de Sobrarbe, y que Bernardo liberó el 
valle de Soperún (entre 908 y 929), realizando quizás una victoriosa 
expedición contra los musulmanes hacia el año 914 [1]. 

Sobre este personaje histórico se tejió en la segunda mitad del 
siglo XI una canción de gesta, muy conocida y divulgada en tierras 
de la Ribagorza oscense. Así, cuando poco después del año 1076 se 
falsificaba la "carta de fundación" del monasterio de Obarra, 
se aseguraba que el conde Bernardo había vivido en tiempos de 
Carlomagno, que había sido el liberador de las tierras de Obarra de 
manos musulmanas y que juntamente con su esposa había fundado 
el antedicho monasterio, afirmaciones todas falsas [2]. Coetáneamen-
te, en el vecino monasterio de Alaón, el monje Domingo copiaba 

1 El estudio más importante sobre estos personajes puede verse en Ramón 
d'ABADAL 1 DE VINYALS, El comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernardo 
del Carpio, en "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", 3 (Madrid 1952), p. 463-
487, y Catalunya carolingia, III, Els comtats de Pallars i Ribagorça (Barcelona 1955). 
p. 147-153. Resumimos ambos artículos sobre la canción de Bernardo de 
Ribagorza. 

Por mi parte, repito aquí lo expuesto en un trabajo ya citado sobre Poesía 
navarro-aragonesa primitiva. 

2 Cfr. ABADAL, El comte Bernal, p. 470-473. 
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(1078) en un cartulario toda la documentación de su archivo, y 
escribía una breve crónica en la que junto a menciones documenta-
les correctas, recogía la existencia de una canción de gesta [3] sobre el 
conde Bernardo al señalar que "Bernardo fue conde de Ribagorza, 
cuando todavía los moros tenían casi toda Hispania. Quien por 
mandato del rey Carlomagno, de quien se cuenta que era pariente, 
la tomó; cuando su hermano el obispo Atón expulsase a los moros 
de la tierra de Pallás, él los expulsó de Ribagorza. Casando con 
Toda, hija de Galindo, tuvo la tierra de Sobrarbe, y la pobló" [4]. 

Esta canción de gesta tenía como puntos fundamentales la 
suposición de que el conde Bernardo era familiar de Carlomagno y 
que había liberado las regiones de Pallás, Ribagorza y Sobrarbe por 
orden del Emperador [5]. La fecha de redacción hay que suponerla 
posterior quizás al año 1064, y anterior a la década 1080-1090 [6]. 

Una nueva noticia sobre esta canción se encuentra en un texto 
escrito el año 1154, texto que recoge y amplía lo que antecede. Dice 
así: "En tiempos de Bernardo, Ribagorza y Pallás servían a los 
moros; y se cuenta que era de la progenie de Carlomagno, por cuyo 
mandato el citado conde con los francos expulsó a los moros hasta 
Calasanz de los predichos lugares y de Sobrarbe, tierra que había 
recibido con su mujer. Los francos que vinieron en su ayuda desde 
Francia, todavía en estas tierras conservan su prístino nombre, 
tanto ellos como su tierra. Fue hijo de cierto conde Ramón: fue 
llamado Macabeo por su trabajo en el ejercicio de la virtud, y 
marqués porque conquistó una marca" [7]. 

3 Cfr. ABADAL, El comte Bernat, p. 473-476, 
4 El texto dice: "Bernardus comes fuit Ripacurcensis cum adhuc totam fere  

Hispaniam tenerent mauri. Qui iussu Caroli regis magni, de cuius progenie esse  
ferebatur, ingressus in illam; cum Ato episcopus frater eius expulisset mauros de 
Paliarensi terra, ille expulit de Ripacurcensi. Qui accipiens uxorem filiam Galindonis 
nomine Totam tenuit Superarbiam terram et populavit" (cfr. ABADAL, Els comtats, 
p. 18). Ver la página 23 de este libro. 

5 Cfr. ABADAL, El comte Bernat, p. 476. 
6 Cfr. ABADAL, El comte Bernat, p. 480. Se toma como fecha el 1064 por ser el 

año de la conquista de Barbastro, a la que acudieron muchos franceses; y la década 
1080-1090, porque se considera el "Cronicon" de Domingo como escrito poco 
después de 1078. 

7 El año 1154 se renovó el cronicón citado en la nota anterior, interpolando 
algunas frases, quedando así: "In tempore huius [Bernardi] Ripacurtia et Pallars 
serviebat mauris; et fertur esse ex progenie Karoli, cuius virtute prephatus comes cum  
francis expulit ex supradictis locis et de Superarbio, quam terram acceperat cum  
prephata uxore sua, mauros usque ad Calasanz. Franci vero qui venerunt sibi in 
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Si la canción del siglo XI no hubiese sufrido alteraciones, esta 
nota podría servir para comprobar que contenía algunos versos 
sobre la zona conquistada, que llegaría hasta Calasanz; que en la 
empresa habrían colaborado los francos, cuyos descendientes 
todavía vivían en tierras de Alaón; que Bernardo recibía el nombre 
de Macabeo y el título de marqués [8]. 

Pero es difícil asegurar cualquier extremo, tanto más cuando una 
versión muy modificada de la canción de Bernardo ha pasado 
prosificada a la Primera Crónica General, pues la zona de conquista 
se ha ampliado a las tierras de Jaca. Y la dificultad se agrava al 
aparecer ya mezclada y confundida la canción de Bernardo de 
Ribagorza con la de Bernardo del Carpio. Con todo, en tal crónica 
parece que quedan restos de versos alusivos a Bernardo de 
Ribagorza, como puede comprobarse en el texto que repetimos [9]: 

«El rey Carlos enviol estonces gran aver, et cavallos et armas. 
Salliósse Bernardo de París, otro día de mañana 
et fue andar por la tierra, 
et començó a fazer muchos males 
por todos los logares por o andava. 
Et andando de la una et de la otra parte, 
corriendo et robando quanto fallava, 
llegó a los puertos de Aspa, 
et pobló y la canal que dizen de Jaca. 
Et tan grand era el miedo 
et ell espanto que dell avien las yentes 
que non sabíen qué se fazer ant él. 
Et andando en esto ovo tres vezes batalla con los moros, 
et siempre los venció, et ganó dellos grandes riquezas además. 
Et con estos averes ganó él después desde Aynssa fasta Berbegal, 
Et Barvastro et Sobrarve et Montblanque. 
Et todas estas fronteras manteníe él muy bien et esforçadamientre. 
Después d'esto casó Bernaldo con una dueña 

adiutorium ex Francia, adhuc in his terris retinent pristinum nomen et ipsi et terre 
eorum. Fuit autem comitis cuiusdam Raimundi filius, qui etiam ob munimine virtutis  
miliciam Machabeus, et quia cepit marcham, marchio, dictus est" (cfr. ABADAL, 
Els comtats, p. 24). Ver las páginas 32-33 de este libro. 

8 El título de Macabeo dado al conde Bernardo indicaría que la canción seria de 
origen eclesiástico (cfr. ABADAL, El comte Bernat, p. 480). 

9 Cfr. Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio 
y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, publicada por Ramón MENENDEZ PIDAL, 
2 (Madrid 1955), p. 375-376. Este texto hace a Bernardo hijo de doña Timoor, que a 
su vez se supone que es hermana de Carlomagno. 
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que auíe nombre domna Galinda, 
fija del conde Alardos de Latre, 
et ovo en ella un fijo 
a que dixieron Galín Galíndez, que fue después muy esforçado cauallero». 

Si este fragmento corresponde a la última versión del poema 
sobre Bernardo de Ribagorza, es evidente que se ha producido una 
dislocación sobre el nombre de la condesa Toda (aquí Galinda) y del 
conde aragonés Galindo Aznar II (aquí Alardos de Latre) [10], así 
como la introducción de un nuevo personaje: Galín Galíndez. 

10 La dislocación de esta canción de gesta hacia Occidente parece gradual. 
Siendo en el siglo XI una canción ribagorzana creada en tomo a Obarra, en el siglo 
XIII figuran ya como conquistadas por Bernardo tierras que estuvieron fuera de 
Ribagorza, como Aínsa, Jaca o Berbegal. No conocemos cómo sería la canción del 
1154. Por otro lado, en condiciones que ignoramos, se ha entroncado con esta 
canción la de Bernardo del Carpio. 

UNCASTILLO, Iglesia de San Felices. Tímpano, con martirio del santo. 



VIII 

LA CANCION DEL 
CONDE GONZALO 

BERBEGAL, ventana de la iglesia. Fue conquistado por el conde Bernardo 
de Ribagorza, según su "Canción". En la realidad, Pedro I de Aragóa 



LA CANCION DEL CONDE GONZALO. 

Gonzalo fue posiblemente el último de los hijos legítimos 
habidos del matrimonio de Sancho el Mayor (1004-1035) y la reina 
Muniadona [1]. 

El hecho de que el infante García —primogénito del matrimonio 
aludido— naciese en 1013 y comenzase a confirmar documentos 
desde 1020, cuando contase con unos siete años [2], permite sospechar 
que Gonzalo pudo nacer hacia 1017, ya que a partir de 1024 
comienza a aparecer su nombre entre los confirmantes [3]. 

Aunque se ha afirmado que utilizó o se le dió en vida de su padre 
el título de "rex" o de "regulus", se puede comprobar sobre los 
documentos auténticos de Sancho el Mayor que esto no es cierto. 

En fecha imprecisa —pero que puede situarse hacia 1035— 
recibió las "honores" de Loarre y Samitier, con todas sus villas. 

1 Sobre este personaje ver mis artículos Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza. 
en "Pirineos", 5 (Zaragoza 1952), p. 299-325; y Estudios en torno a la división del reino 
por Sancho el Mayor de Navarra, en "Príncipe de Viana", nº. 78 a 91 (Pamplona 
1960), p. 163-173. 

Recojo aquí esas investigaciones, matizando algunas y rectificando lo que permite 
la documentación publicada con posterioridad. 

2 Para el nacimiento de García en noviembre de 1013 ver Anales Toledanos 
Primeros, en España Sagrada. 23, p. 384-385; su primera confirmación en 15 de marzo 
de 1020 (Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la 
Cogolla, en "Textos Medievales", 48 (Valencia 1976), núm. 171, p. 166). 

3 La primera vez que aparece es en 17 de mayo de 1024 (Publica LACARRA, 
Colección diplomática de Irache, nº. 2). 
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Pero Loarre siguió en manos del tenente Lope Sánchez, que está 
documentado hasta abril de 1035, aunque es posible que continuase 
hasta 1041, ya que en otras tenencias sigue apareciendo [4]. 

El día que murió el rey Sancho el Mayor (18 de octubre de 1035) 
el infante Gonzalo podía tener unos dieciocho años, aproximada-
mente. Y para entonces había sido heredado con tierras por su 
padre en la zona de Sobrarbe y Ribagorza, preferentemente, bajo el 
dominio político de su hermano mayor García de Nájera (1035-
1054), que había sucedido a Sancho el Mayor. 

La documentación aragonesa es la única que habla de la 
actuación de Gonzalo en esas tierras. Pero es muy cauta al titularlo. 
Así se cita el 25 de mayo de 1036, cuando doña Blasquita donaba al 
monasterio de San Juan de la Peña el lugar de Ballarán y la villa de 
San Julián: ' 'reinando el rey Ramiro en Aragón y su hermano 
Gonzalo en Sobrarbe" [5]. De la misma forma la carta de arras, dada 
por el rey Ramiro a su mujer Ermesinda el 22 de agosto de 1036 
precisa que era "rey Gonzalo en Ribagorza" [6]. El rey García de 
Nájera en mes indeterminado del mismo 1036 presenta una fórmula 
vaga y aparece él como rey "en Pamplona y Nájera, su hermano 
Ramiro en Aragón y Gonzalo en Sobrarbe, el rey don Fernando en 
Castilla" [7] El año 1042 el rey Ramiro I confirmaba ciertas 
posesiones al monasterio de San Juan de la Peña, y en la fecha se 
indica que "reinaba el rey don Ramiro en Aragón y su hermano 
Gonzalo en Sobrarbe" [8]. Y la última mención segura del posible 
reinado de Gonzalo aparece en el 13 de febrero de 1043, cuando el 
rey Ramiro I de Aragón ingenuaba a Atón Galíndez la heredad que 
había sido de doña Espotosa de Larbiés y de su hijo el presbítero 
Atón, a cambio de haber recibido un caballo. El escriba real precisa 
nuevamente que era "rey Ramiro en Aragón y don Gonzalo en 
Sobrarbe y Ribagorza" [9]. 

4 Sobre la tenencia de Loarre y Lope Sánchez ver Agustín UBIETO ARTETA, 
Los "tenentes" en Aragón y Navarra durante los siglos XI y XII (Valencia 1973), p. 146. 

5 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, en "Textos 
Medievales", 9 (Valencia 1963), n°. 68, p. 18. 

El único documento procedente de Sobrarbe carece de año, hecho en febrero, 
reinando Gonzalo rey (Publica IBARRA, Documentos de Ramiro I (Zaragoza 1904) 
n°. 137, p. 208-209). 

6 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 69, p. 20. 
7 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. n°. 72, p. 29. 
8 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. nº. 79, p. 49. 
9 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. nº. 81, p. 52. 
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Un documento de 1044, otorgado por el mismo Ramiro I de 
Aragón, ya se presenta a sí mismo como "rey en Aragón y en 
Sobrarbe y Ribagorza'' [10], lo que quiere decir que Gonzalo no 
actuaba. 

Finalmente hay que resaltar que Gonzalo murió el día 26 de 
junio de 1045 [11]. 

LAS CRONICAS 

En otras ocasiones he insistido en la divergencia que presenta la 
documentación auténtica y lo que cuentan las crónicas sobre el hijo 
menor del rey Sancho el Mayor, Gonzalo [12]. Los textos cronísticos 
utilizados eran la Memoria renovata comitum et episcoporum  
Ripacurciensium (escrita el año 1154) [13] y el texto aragonés de la 
Crónica de San Juan de la Peña (escrita en el siglo XIV) [14]. Y 
habíamos llegado a la conclusión de que sobre Gonzalo se recogían 
noticias falsas, procedentes de la tradición oral. Los estudios 

10 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, n°. 84, p. 57. 
Existen documentos anteriores que presentan a Ramiro I como rey de Sobrarbe y 

Ribagorza, pero son falsos o tienen fechas equivocadas. 
Un estudio sobre tales documentos puede verse en mi trabajo sobre Gonzalo, rey 

de Sobrarbe y Ribagorza, p. 299-313. 
11 El día lo da el Necrologio de San Victorián, en España Sagrada, 48, p. 279; el 

año está en documento del Archivo de la catedral de Calahorra, caj. 7, núm. 1, que 
recoge fray Justo PEREZ DE URBEL, (Sancho el Mayor de Navarra. Pamplona 
1950, p. 202, nota 40), hecho "el primer año de la captura de Calahorra, el 30 de 
abr i l . reinando Ramiro en Aragón y Sobrarbe y Ribagorza, muerto su hermano 
Gonzalo...". Este documento ha planteado problemas en la lectura de su fecha. Pero 
la circunstancia de que Calahorra se conquistase el 3 de marzo de 1045 permite 
asegurar que tal documento se dió el 30 de abril de 1046, que estaban dentro del 
primer año de la conquista de la ciudad riojana y de la muerte de Gonzalo. 

12 Cfr. A. UBIETO ARTETA, Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, en 
"Pirineos", 5 (Zaragoza 1952), p. 299-325; y Estudios en tomo a la división del reino 
por Sancho el Mayor de Navarra, en "Príncipe de Viana", n°. 78 a 91 (Pamplona 
1960), p. 163-173). 

13 Publicado por ABADAL, Els comtats, p. 25. Ver las págs. 32-33 de este libro. 
14 Edición de XIMENEZ DE EMBUN (Zaragoza 1876), p. 44-45. Una edición 

aparecerá pronto en la colección de "Textos Medievales". Ver las páginas 53-55 
de este libro. 
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historiográficos catalanes [15] no tenidos en cuenta al redactar mis 
trabajos me obligaron a replantear el problema y a estudiar 
nuevamente los dos textos cronísticos citados y otro más, que lo 
menosvaloré entonces. 

Lo que puede deducirse de la documentación auténtica sobre la 
vida del conde Gonzalo es muy poco, como señalo antes. 

UN TEXTO MENOSPRECIADO 

El P. Villanueva publicó el Chronicon Rotense primum [16], que 
presenta en general ciertas concordancias con otros textos conoci-
dos, y aparece en un códice que se terminó de copiar el año 1191. El 
hecho de que sus fuentes lleven fecha de redacción anterior a la 
señalada me hizo no tenerlo en cuenta al tratar del conde Gonzalo 
en los trabajos antes señalados. 

Sin embargo, los estudios de Coll han revalorizado esta fuente 
hasta convertirla en algo muy interesante: ha llegado a la conclusión 
de que en el Chronicon Rotense primum hay cuatro partes 
integrantes; que he estudiado en el capítulo I (ver página 38). 

Los tres primeros grupos debieron escribirse entre 1129 y 1137, 
debiendo ser llevado el fragmento del Initium regni Pampilonam por 
el obispo Pedro (1129-1134), de Roda, que antes había sido abad de 
Irache [17]. Si la fecha de la muerte de Alfonso I estaba en el original, 
estos tres fragmentos formarían una obra completa, que sería escrita 
entre 1134 (fecha de la muerte de Alfonso I el Batallador, que se 
cita) y el año 1137 (fecha de la muerte de Luis el Gordo, que no se 
cita). 

15 Cfr. Miquel COLL I ALENTORN, La historiografía de Catalunya en el 
período primitiu, en 'Estudis Romànics", 3 (Barcelona 1951-52), p. 139-196. Téngase 
en cuenta que en el articulo del señor Coll se incluyen entre los textos catalanes 
algunos que fueron escritos en la zona de Roda-Obarra-Alaón, que en la fecha de 
redacción, antes y después, dependían de los reyes propios de Aragón, y no de los 
condes catalanes. 

16 Cfr. VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 329-331. 
17 Cfr. COLL, La historiografía, p. 160-162, que se basa en LACARRA, Textos 

navarros del códice de Roda, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", I 
(Zaragoza 1945), p. 201, para suponer que el Códice de Roda se llevó en esta ocasión a 
la catedral altoaragonesa. 
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A). «Item filius eius [Sancii], Ranimirus rex regnavit annis XXXII. Idem cepit 
Ripacurciam, quam adquisivit a fratre suo Gonsallo, quem interfecerunt in 
Alasquarre». 

(Escrito entre 1134 y 1137 en Roda) 

B). «Sancius... inde venit in Rippacurtiam et edificavit ibi multa castella, et mauros 
inde expulit, et filium suum Gonzaldum comitem in ibi constituit, qui occisus 
est a apud Alascorre. Isto vero mortuo, prefatus rex Sancius filium suum 
nomine Ranimirum comitem loco eius constituit». 

(Escrito el año 1154 en Alaón) 

C). «Gonzalvo, filio del dito emperador, el qual regnava en Sobrarve et en 
Ribagorza et en las otras tierras a ell por el dito emperador su padre dadas et 
assignadas, un día él yendo a caza un caballero suyo clamado Ramon de 
Gascoña matólo a grant traycion en el puent de Monclús, et fue soterrado en 
Sant Vitorián; del qual filio ni filia no y fincó. Porque el general de la tierra, 
veyendo que yeran fincados desconortados de senyor, pensaron que ningún 
hombre del mundo no podían esleir millor quel dito rey Remiro, el qual de 
manifiestas nobleças era ennoblecido el qual era hermano del dito Gonzalvo; et 
el regno del qual era mas cercano a ellos que ningun otro; et eslieron por señor 
el dito rey Remiro, el qual havíe por muller la filia del comte de Bigorra». 

(Escrito en segunda mitad del siglo XIV). 

Estos tres textos son independientes entre sí, conteniendo serias 
contradicciones. 

El A), quizás sea el que esté más acorde con la documentación 
que he recogido anteriormente, aunque este texto se puede 
interpretar de diversas maneras. Por ejemplo: "El rey Ramiro reinó 
treinta y dos años. Tomó Ribagorza, que adquirió de su hermano 
Gonzalo, al que mataron en Lascuarre". Cabe la posibilidad de que 
Ramiro comprase Ribagorza a Gonzalo, que después sería asesina-
do en Lascuarre. Pero también podría ponerse énfasis en el "tomó", 
y entonces Ramiro habría tomado Ribagorza de su hermano más o 
menos violentamente, culminando la acción con el asesinato en 
Lascuarre. 

La primera de las interpretaciones parece la más correcta. Pues 
Gonzalo aparece reinando en Ribagorza-Sobrarbe según los docu-

LOS TRES TEXTOS CRONISTICOS. 

Al datar entre 1134 y 1137 una parte del Chronicon Rotense 
primum, los textos cronísticos que aluden a Gonzalo de Sobrarbe y 
Ribagorza sufren una variación en su cronología e importancia, 
sucediéndose así: 
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mentos hasta febrero de 1043. En mes impreciso de 1044 ya habían 
pasado las tierras a manos de Ramiro I, aunque no sabemos si por 
compra o por conquista. Y por fin el 26 de junio de 1045 moriría 
asesinado Gonzalo en Lascuarre. 

El fragmento B). está en contradicción casi total con el anterior. 
"El rey Sancho vino a Ribagorza y edificó allí muchos castillos, y 
expulsó a los musulmanes, y constituyó a su hijo Gonzalo como 
conde, que fue muerto junto a Lascuarre. Este muerto, el 
predicho rey Sancho constituyó a su hijo Ramiro (I) como conde en 
su lugar". 

En conjunto la noticia es histórica en cuanto a la conquista de 
Ribagorza por Sancho el Mayor y quizás el hecho de que Gonzalo 
fuese nombrado conde, lo mismo que su hermano Fernando fue 
constituido "conde de Castilla". Pero es absolutamente inexacta y 
contraria a la realidad histórica cuando pretende que Gonzalo 
murió antes que su padre, y que éste hizo que Ramiro (I) heredase al 
difunto Gonzalo. 

Por otro lado este fragmento B). parece que no ha llegado hasta 
nosotros en su totalidad. La frase "qui occissus est a apud  
Alascorre" parece incompleta si la comparamos con una noticia que 
da pocas líneas más abajo, casi con las mismas palabras: Ramiro I 
"occisus est a Mauris in bello apud Gradus". Parece evidente que en 
el primer caso entre " a " y "apud" debería copiarse en ablativo el 
nombre o grupo que causó la muerte. Pero cuál fuese ese nombre es 
difícil precisarlo. Y caben todas las posibilidades. Por ejemplo, 
siguiendo la tradición historiográfica posterior, recogida en la 
Crónica de San Juan de la Peña, reproducida en el fragmento C)., allí 
podría ir el nombre de Ramón de Gascuña, que sería el asesino de 
Gonzalo. Pero cabe otra sugerencia de carácter más grave todavía. 
Si Sancho el Mayor entrega a su hijo Ramiro Ribagorza que antes 
había sido de Gonzalo; si Ramiro era el beneficiario del asesinato de 
Gonzalo; si el nombre del asesino se inicia en la frase, pero luego se 
oculta, siempre quedará la duda en el lector de si el asesino había 
estado instigado por el mismo Ramiro I, que al fin y al cabo fue el 
beneficiario de la muerte de Gonzalo. 

El fragmento C). es independiente con respecto a los anteriores. 
El matador fue Ramón de Gascuña, a gran traición, pero en el 
puente de Monclús, no en Lascuarre. Añade la noticia hasta 
entonces no presentada del entierro en San Victorián. Y —lo más 
importante— la sucesión no se produce por "adquisición" o por 

OBARRA. Vista de los ábsides del monasterio moderno (Foto Isabel Ubieto). 
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decisión del rey, sino porque "el general de la tierra" elige a su rey, 
caracterizado por su nobleza y la cercanía de sus tierras. 

La comparación entre los fragmentos A)., B). y C). permite 
aceptar que el primero está más acorde con la posible realidad 
histórica que no los otros dos. En estos ya estamos ante noticias 
plenamente legendarias y contrarias a la realidad histórica. 

Sin embargo, visto desde otro ángulo cambia la valoración. Los 
dos primeros textos colocan la muerte de Gonzalo en Lascuarre, 
mientras que el último lo sitúa en el puente de Monclús. Hay varios 
kilómetros de diferencia entre ambos lugares para poderlos 
confundir. Y, por otro lado, en 1045, cuando murió Gonzalo, la 
población de Lascuarre estaba en territorio musulmán, pues sólo se 
ocupó en 1062 [18]. 

La muerte en Lascuarre en 1045 habría que relacionarla con una 
empresa posiblemente guerrera, aunque los textos A), y B). no 
permiten ninguna sospecha: Lascuarre estaba en territorio musul-
mán y no parece que fuese un lugar idóneo para ir de caza. En 
cambio el texto C). sitúa la acción en el puente de Monclús, que 
desde el siglo X era cristiano y que tuvo desde el principio una 
importancia económica excepcional. No en vano posiblemente en 
Monclús se documenta por vez primera una importante judería ya 
en pleno siglo XI, lo que no ocurre para otras poblaciones 
regionales. En Monclús sería posible que Gonzalo fuese de caza. 
En este caso, parece que la versión C)., al situar los acontecimientos 
en Monclús y no en Lascuarre, está más acorde con la realidad 
histórica [19]. En cambio, el nombre del asesino, Ramón de Gascuña, 
es posiblemente ficticio, ya que en toda la documentación conserva-
da no aparece un nombre de un personaje que pueda identificarse 
con el propuesto. 

GRAUS. Vista general (Foto Agustín Ubieto). 

LA EXTENSION DE SOBRARBE EN 1043. 

La disparidad de noticias sobre el lugar de la muerte de 

18 Ver La formación territorial, p. 51-54. 
19 Cabría la posibilidad de identificar el topónimo "Alasquarre" y "Alascorre" 

con Lascorz, en el camino entre Tierrantona y Foradada de Toscar, con puente 
importante. Pero no parece reducible. 
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Gonzalo, situada en Lascuane y en Monclús, obliga a precisar con 
exactitud la extensión de los "reinos de Sobrarbe y Ribagorza", ya 
que los mapas que acostumbran a publicarse —partiendo de los de 
Giménez Soler— les dan más tierras que las que realmente 
tuvieron [20]. 

Por supuesto, no tenemos ningún mapa coetáneo que permita 
dar la extensión. E, incluso, para esas regiones falta la documenta-
ción. Pero se puede hacer algo a base de tomar las tenencias que 
figuran como propias del rey Ramiro I de Aragón. 

Desde 1035 hasta 1045 figuran como tenentes del reino de 
Ramiro I los de Senegüé, Secorún, Nocito y Sabiñánigo [21]. Estas 
tenencias permitirían pensar que Sobrarbe la integraban las tierras 
de la cuenca del río Cinca [22]. 

Por otro lado, Castejón de Sobrarbe y Abizanda sólo se 
documentan como tenencias cristianas después de la fecha que nos 
interesa. 

COMO PUDO SER EL CAMBIO DE REY. 

La escasez de noticias documentales sobre el paso del dominio 
de Sobrarbe y Ribagorza de las manos de Gonzalo a las de Ramiro 
es total. Por eso hay que recurrir a lo muy escaso e indirecto que 
hay, que puede dar alguna luz. Existió una familia en la zona de 
Benasque y Ballabriga que otorgó una serie de documentos que han 
planteado dificultades a su editor para datarlos, ya que no presentan 
el año de emisión [23]. 

Son todos textos que contienen una serie de compras realizadas 

20 Cfr. Andrés GIMENEZ SOLER, La Edad Media en la Corona de Aragón 
(Barcelona 1930), p. 56 y 59, de donde lo toma Fray Justo PEREZ DE URBEL, 
Sancho el Mayor de Navarra, p. 39 y 43. 

Un mapa documentado puede verse en La formación territorial, p. 20. 
21 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes", 151, 157 y 160. 
22 La tenencia de Boltaña aparece en contra, con el nombre de Sancho 

Galíndez como tenente. Pero en este caso, lo mismo que en Buil y Monclús, los datos 
proceden de documentos absolutamente falsos. Son falsos todos los documentos 
comprendidos entre 1036 y 1043 que presentan tenentes de Ramiro I de Aragón en 
esos lugares. 

23 Ver Angel J. MARTIN DUQUE, Colección diplomática de Obarra (Siglos 
XI-XIII) (Zaragoza 1965), documentos 115 a 132. 
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por el matrimonio formado por Atón Galindo y su mujer Sancha. 
Utilizan unas fórmulas cronológicas que ya se habían empleado en 
Sobrarbe antes, cuando se conocía el fallecimiento del monarca 
reinante, pero todavía no se conocía el del sucesor; o cuando no se 
conocía el nombre del monarca carolingio que gobernaba en la Isla 
de Francia. 

Estas fórmulas las podemos agrupar por su similitud y por 
meses, así: 

"Rege expectante": abril (nº. 117), octubre (nº. 132) y noviembre (nº. 115 y 116). 
"Rege Ranimiro expectante": enero (nº. 121, 123 y 124), febrero (n°. 126 y 131), 

marzo (nº. 127), abril (n=. 118, 119 y 129), mayo (nº. 122, 125 y 128), y agosto (nº. 
130). 

"Regnante Ranimirum regem": marzo (nº. 120). 

Si observamos estos tres grupos, parece que existieron tres 
momentos diferentes. El más antiguo alcanzaría desde abril a 
noviembre del primer año, en el que se desconoce quién es el rey de 
las tierras donde se daban los documentos. Una segunda anualidad, 
que alcanza desde enero hasta agosto, meses durante los cuales se 
negociaría quizás la proclamación de Ramiro I, al que se le espera, 
pero que todavía no es rey. Y, finalmente, ya en marzo de la tercera 
anualidad Ramiro I sería considerado como reinante con todos los 
derechos. 

Si recordamos las fechas dadas antes podemos ver que en 
febrero de 1043 todavía se presenta a Gonzalo como actuante en 
Sobrarbe y Ribagorza. En 1044 Ramiro I ya era rey absoluto en 
tales regiones. Y Gonzalo moría en 26 de junio de 1045. 

El acoplamiento de estos datos podría ser así: 
1. En febrero de 1043 todavía actuaba Gonzalo en Sobrarbe y 

Ribagorza, sin problemas de ningún tipo. 
2. Entre abril y noviembre de 1043 Gonzalo había renunciado a 

Sobrarbe y Ribagorza, por cualquier causa: enfermedad, venta, 
cesión u otro motivo, sin haberse regulado su sucesión: los 
documentos de la región estarían a la espera del nuevo rey ("rege 
expectante"). 

3. A finales de 1043 ó principios de 1044 se pudo solucionar el 
problema sucesorio, pero Ramiro I no habría tomado posesión de 
Sobrarbe y Ribagorza. Por eso los documentos entre enero y agosto 
de 1044 dicen que se está "esperando al rey Ramiro". 

4. Después del mes de agosto de 1044, pero antes de terminar el 
año, Ramiro I ya había tomado posesión del reino. Por eso sus 
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documentos lo presentan reinando en Aragón, Sobrarbe y Ribagor-
za. Mientras que el último texto (nº. 120) se daría en marzo de 1045, 
cuando el dominio era efectivo. 

5. Gonzalo moriría después en junio de 1045, cuando todos los 
problemas de sucesión estuviesen solucionados. 

Si comparamos estas sugerencias con lo indicado en el texto 
procedente del Chronicon Rotense primum veremos que tienen una 
aceptación total: "Ramiro tomó Ribagorza, la que (antes) adquirió 
a su hermano Gonzalo, al que mataron (después) los moros en 
Lascuarre". 

Desde el año 1154 se recogen noticias contrarias a la realidad 
histórica, como es la presunción de que Gonzalo murió antes que su 
padre Sancho el Mayor, y que éste entregó Ribagorza a Ramiro L 

A partir de aquí las versiones, —como la de la Crónica de San 
Juan de la Peña— ya se han apartado totalmente de la realidad 
histórica. Pero esta versión ya recoge algunos elementos que tienen 
connotaciones épicas, como es la suposición de que Ramiro I fuese 
elegido por "el general de la tierra", o por la gran nobleza del 
difícilmente superable, o por una motivación tan trivial como la 
proximidad de las tierras. 

Todo permite suponer que entre 1137 y 1154 se gestó en 
Ribagorza una canción de gesta sobre el conde o rey Gonzalo, cuya 
figura y circunstancias permitían su creación. 

IX 

LA BATALLA DE GRAUS 



Como he señalado en otro volumen de esta Historia de Aragón [1], 
la batalla de Graus se produjo en mayo de 1069, entre las tropas 
cristianas de Ramiro I de Aragón y las musulmanas del rey de 
Zaragoza Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir: el día 8 de ese mes y 
año fallecía el monarca aragonés. 

Sin excepción, todos los textos viejos relacionan la muerte de 
Ramiro I con los musulmanes, situándola en Graus. Sin embargo, 
dos versiones cronísticas hacen intervenir al rey de Castilla Sancho 
II (1065-1072). He estudiado el tema en otra ocasión, pero ahora 
insisto con más amplitud sobre el mismo [2]. 

Todas las fuentes musulmanas antiguas señalan la muerte de 
Ramiro I en Graus, a manos de los musulmanes: desde el Tortosí 
hasta Ibn 'Idarí, pasando por Ibn al-Kardabús. 

Los textos aragoneses más antiguos hacen lo mismo. Así Breve 
historia ribagorzana de los reyes de Aragón, escrita entre 1134 y 
1137 [3] y la Memoria renovata comitum et episcoporum Ripacurcien-
sium, escrita en 1154 [4]. 

La Crónica del obispo don Pelayo no recoge para nada la noticia 
de la intervención de Sancho II en Graus [5]. Lo mismo ocurre con la 

1 Ver La formación territorial, p. 72-76. 
2 Ver Una leyenda del "Camino": La muerte de Ramiro I de Aragón, en "Príncipe 

de Viana", nº. 90 y 91 (Pamplona 1963), p. 5-27. 
3 Publica VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 330. Sobre su redacción ver la 

página 27 de este libro. 
4 Ver las páginas 32-33 de este libro. 
5 Cfr. edición de Benito SANCHEZ ALONSO (Madrid 1924), p. 77-78. 
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Historia Silense [6], que dedica abundantes noticias a este rey. Incluso 
la muerte de Ramiro I a manos de Sancho hubiese sido un dato 
válido para apoyar el autor de la Silense algunas de sus teorías 
sobre las divisiones de los reinos. 

Los primeros testimonios sobre Sancho II y Graus están en una 
fuente aragonesa (Historia Roderici Campidocti) y otra riojana 
(Crónica Najerense). Ambas presentan a Sancho II de Castilla 
(1065-1072) en relación con la muerte de Ramiro I. Pero ambas son 
muy diferentes en su contenido. 

El texto más antiguo, tras narrar la genealogía del Cid, inicia así 
su relato: 

"A este Rodrigo Díaz, Sancho rey de toda Castilla y dominador de Hispania, 
diligentemente crió y le ciñó el cíngulo de la milicia. Cuando el rey Sancho (II de 
Castilla) fue a Zaragoza y luchó en Graus con el rey aragonés Ramiro (I), y allí lo 
venció y lo mató, entonces el rey Sancho (II) llevó consigo a Rodrigo Díaz (el 
Campeador), y él en su ejército y en su triunfo estuvo presente. Después de tenido el 
triunfo, el rey Sancho (II) regresó a Castilla". 

"El rey Sancho (II de Castilla) hasta tal punto consideraba a Rodrigo Díaz con 
mucha dilección y excesivo amor que lo colocó como príncipe sobre toda su milicia. 
Rodrigo creció y fue hecho un caballero guerrero fortísimo y Campeador en la corte 
del rey Sancho. En todas las guerras que el rey Sancho hizo con el rey Alfonso (VI, su 
hermano) en Llantada y Golpejera, y lo venció, en todas Rodrigo Díaz tuvo la enseña 
del rey Sancho, y prevaleció y mejoró en todo a los caballeros del ejército del rey" [7]. 

La cronología que se ha ofrecido a estos párrafos se sitúa por 
Menéndez Pidal así: El Cid nacería hacia 1043, se armaría caballero 
en fecha desconocida, asistiría a la batalla de Graus (1063), en 1065 
aparecería su primera firma en un documento, Sancho II lo haría 
"alférez" poco después de ser proclamado rey (1065), pero los 
"diplomas de Sancho de Castilla nunca mencionan el cargo de 
armiger regis"; actuó como alférez en la batalla de Llantada (1068) y 
Golpejera (1072) [8]. 

Pero —al retrasar la fecha de la batalla de Graus a mayo de 
1069— toda esta visión cronológica se cae sola, pues Graus se 

6 Cfr. edición de fray Justo PEREZ DE URBEL y Atilano GONZALEZ RUIZ-
ZORRILLA (Madrid 1959), p. 119-121, 184 y 204. 

7 Cfr. Historia Roderici Campidocti, edición MENENDEZ PIDAL, La España 
España del Cid, 2, p. 920. 

8 Cfr. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, p. 127, 128, 134,152, 156 y 157. 
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situaría entre las batallas de Llantada (1068) y Golpejera (1072). A 
su vez obligaría a revisar la fecha posible de nacimiento del Cid, ya 
que en 1069 tendría que ser todavía muy joven para estar de acuerdo 
con esta fuente cidiana, que es única. Acepto —de momento— las 
fechas dadas para las batallas de Llantada y Golpejera. Pero habrá 
que revisar tanto la del nacimiento del Cid como su posible 
intervención en Graus. De momento me limitaré al punto funda-
mental de la narración medieval. 

EL PRESUNTO NOMBRAMIENTO DE ALFEREZ DADO AL CID. 

Basándose en las Partidas se ha afirmado que "era el alférez el 
primero de todos los oficiales de la corte. El llevar la enseña del rey 
le hacía «cabdiello mayor sobre las gentes del rey en las batallas»; lo 
mismo que en los otros países de Europa, donde el armígero era a la 
vez capitán supremo del ejército". 

Pero Partidas constituyen un texto del siglo XIII, que recoge un 
estado de cosas coetáneo. Pero no refleja en absoluto lo que ocurría 
en la España del siglo XI. El cargo de alférez en su cometido varió 
desde su introducción en el siglo X hasta que se redactaron las 
Partidas. Y hay que comparar el contenido del cargo de alférez en el 
reinado de Sancho II de Castilla, el que tenía cuando se escribió 
posteriormente la Historia Roderici Campidocti; y un siglo más 
tarde, con las Partidas. 

La inconsistencia de las tesis pro-cidianas se revela todavía más 
grave cuando se afirma que "en Castilla, cosa curiosa, el alférez, a 
pesar de la preeminencia de su oficio, solía escogerse entre los 
jóvenes caballeros, y era cargo mudable. Sin embargo, Rodrigo 
Díaz lo conservó durante toda la vida de Sancho, y así es él quien 
dirigirá las múltiples guerras a que se va a lanzar Castilla, ansiosa de 
expansión y de poder". 

Todo esto constituyen una serie de afirmaciones gratuitas, sin 
base documental, como se reconoce palmariamente al escribir que 
"por desgracia, los diplomas de Sancho de Castilla nunca mencio-
nan el cargo de armiger regis, como lo hacen los diplomas de 
Alfonso de León o de Sancho Ramírez de Aragón" [9]. 

9 Cfr. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, I, p. 157. 
10 Cfr. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, I, p. 156. 
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Ni una sola de las afirmaciones hechas sobre el "alférez" de la 
época de Sancho II de Castilla ha sido documentada por su autor, 
que se limita a recoger las menciones de los alféreces del reinado de 
Alfonso VI. 

Lo que más llama la atención es la circunstancia de que "los 
diplomas de Sancho (II) de Castilla nunca mencionan el cargo de 
armiger regis". 

Circunstancia rarísima. Una rápida lectura de los documentos 
publicados o fácilmente accesibles del reinado de Fernando I de 
Castilla da esta lista de alféreces: 

Pelayo Fernández: 17 diciembre de 1039 [11]. 
Ordoño Ordóñez: 1 abril de 1042 a 1 julio de 1047 [12]. 
García Osóriz: 1 octubre de 1047 [13]. 
Pedro Peláez: 20 julio de 1049 a 10 junio 1056 [14]. 

Pedro González: 19 agosto de 1059 a 1 de octubre siguiente [15]. 
Ordoño Peláez: 26 diciembre de 1059 [16]. 
La serie de "alféreces" de Alfonso VI de Castilla se inicia con 

Martín Alfonso desde 1066 [17] y se continúa durante todo el reinado. 
El hecho de que en la documentación de Sancho II de Castilla no 

aparezcan las menciones de sus alféreces puede significar otra cosa: 
el cargo estuvo vacante durante todo su reinado o que no tenía una 
importancia excepcional, sino que era uno de tantos como se 
encontraba en la corte. 

Es evidente que ante la carencia de fuentes documentales 
castellanas hay que recurrir a las navarras de ese tiempo. Sancho II 
de Castilla (1065-1072) y Sancho de Peñalén (1054-1076), además de 
ser coetáneos y primos hermanos, fueron los herederos instituciona-
les de la monarquía de su abuelo Sancho el Mayor (1004-1035) [18]. Y 

11 Cfr. Becerro Gótico de Cardeña, edición Luciano SERRANO (Silos-Valladolid 
1910), p. 59, nº. 47. 

12 Cfr. Catedral Palencia, núm. 342; y Becerro Gótico de Cardeña, p. 86, nº 72. 
13 Cfr. España Sagrada. 36, apéndice 22. 
14 Cfr. "Portugalia Monumenta Historica", Diplomata et chartae. p. 226; y 

Manuel SERRANO Y SANZ, Documentos del monasterio de Celanova, en "Revista 
de Ciencias Jurídicas y Sociales", 12 (Madrid 1929), p. 14. 

15 Cfr. SERRANO Y SANZ, Documentos, p. 42; y AHN, Sahagún. Becerro I, 
fol. 55 vuelto. 

16 Cfr. Catedral de Palencia, nº. 255 y 280. 
17 Cfr. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid 1, p. 157, nota. 
18 Sobre la influencia de lo pamplonés en la formación de la primacía de 

Castilla en esa época ver José María LACARRA, El lento predominio de Castilla, en 
"Revista Portuguesa de Historia", 16 (Coimbra 1978), p. 63-81. 
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la institución de la curia regia no pudo diferir en mucho entre ambas 
cortes. 

Los documentos de Sancho de Peñalén hablan del "palacio del 
rey", los "oficiales de la casa regia" y del "aula regia". Los cargos 
son muy variados: mayordomo, estabulario, alférez o ármiger, 
escanciadores o "pincernas", bodegueros, "fertorarios" u ofertores 
o talladores; además hay otros que surgen con menos frecuencia, 
como los "argenteros", cubicularios, prepósitos, limosneros y otros 
más. En la documentación publicada de este rey aparece cada uno 
de los cargos principales en torno el medio centenar de veces, lo que 
permite asegurar que las conclusiones a que se llega aquí son 
definitivas. 

El orden de aparición de estos cargos es indiferente. Así, en 
1056, se citan al alférez, estabulario, escanciano, fertorario, 
botellero y mayordomo [19]. 

En 1060 siguen este orden: mayordomo, estabulario y "armiger 
regis" [20]; otro documento de ese año presenta al mayordomo, 
estabulario, "ármiger regis" y bodeguero [21]. En 1063, "armiger 
regis", estabulario, fertorario, pincerna, bodeguero y mayordomo [22]. 

En 1067 el orden es otro: alférez, mayordomo, botellero, 
tallador, escanciano y estabulario [23]. 

En 1070 ya es distinto: "prepósito en el palacio del rey", ... 
mayordomo, ármiger, estabulario, bodeguero y pincerna [24]. 

Para que no haya dudas sobre la amplitud y acción territorial de 
sus obligaciones, el 25 de marzo de 1072 se copiaba una lista de 
testigos y se señalaba entre "los oficiales de palacio", al mayordo-
mo, bodeguero, alférez, estabulario y escanciano [25]. 

A la vista de estas listas ya no se puede mantener que "el alférez 
era el primero de todos los oficiales de la corte". Si las repasamos 
podemos comprobar que más se podría considerar al alférez en el 

19 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. nº. 
126. 

20 Publica Manuel MAGALLON, Colección diplomática de San Juan de la 
Peña. nº. 66, p. 143. 

21 Publica José María LACARRA, Colección diplomática de Irache. 1 
(Zaragoza 1965), nº. 17. 

22 Publica LACARRA, Colección diplomática de Irache. 1, nº. 24. 
23 Publica LACARRA, Colección diplomática de Irache. 1, nº. 39. 
24 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, nº. 383, p. 362. 
25 Cfr. AHN, Clero, San Juan de la Peña. carp. 701, nº. 8. 
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puesto segundo-tercero. Pero este nuevo orden constituiría una 
trivialización del tema. 

Tras esta serie documental se puede afirmar que en la época 
del reinado de Sancho II de Castilla en la corte real existían una 
serie de personajes que ejercían determinadas funciones como 
"oficiales de palacio", u "oficiales de la casa regia", que a su vez 
estaban integrados en el "aula regia". Pero su acción queda limitada 
al circulo familiar del rey y su casa. 

Tales cargos presentan en la documentación denominaciones 
distintas, que permiten entrever sus funciones. Pero dentro de cada 
función pueden presentar distintos nombres, a excepción del 
"mayordomo", "estabulario" y del "bodeguero". El "alférez" se 
denominará también "ármiger regis". El "escanciano" otras veces 
se llamará "pincerna"; el "ofertor" es el que tiene más variedad de 
denominaciones, pues además de ésta también se conocerá por 
"fertorario" y por "tallador". 

Los cargos no necesariamente están cubiertos. Así el escanciador 
no aparece en Pamplona en su documentación entre los años 1058 y 
1064, ambos inclusive. 

Las funciones desempeñadas por cada cargo sólo se pueden 
deducir de sus propias denominaciones. El mayordomo parece el 
encargado de dirigir los servicios de palacio, por lo que —en 
principio— creo que los demás cargos le estaban sometidos. Es 
interesante comprobar que en las listas aparece cronológicamente 
un nombre (por ejemplo, Fortún Sánchez) entre los alféreces (1056-
1058) para luego reaparecer entre los mayordomos (1067-1070). El 
estabulario cuidaba de los establos; el escanciador o pincerna se 
limitaba a escanciar las bebidas en la mesa del rey, mientras que 
otro cargo (desempeñado por el bodeguero) cuidaba de las bodegas. 
El tallador u ofertor o fertorario parece que tanto estaba ocupado 
de trinchar las viandas como de ofrecerlas al rey. Y dentro de este 
cuadro el cargo de "alférez o ármiger regis" no puede ser otra cosa 
que "el que cuida o lleva las armas del rey", igual que tiene este 
significado en latín clásico. 

Pensar que el alférez de la época de Sancho II era el primero de 
los oficiales de la corte es cometer un anacronismo, ya que la 
importancia del "alférez" se desarrolla cuando la idea de "recon-
quista" es fundamental, y esto ocurre en Castilla y Aragón práctica-
mente ya entrado el siglo XII. 
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Señalar que el cargo de "alférez" se elegía entre los caballeros 
más jóvenes, al menos en Castilla, es osado decirlo, ya que no se ha 
seguido la cronología de los alféreces, aparte de que para la época de 
Sancho II no se citan en los documentos. Si nos fijamos en lo que 
ocurre en Pamplona veremos que el alférez Fortún Sánchez (1054-
1058) aparece como tenente durante los reinados de Sancho el 
Mayor y su hijo García de Nájera, aunque sea difícil identificarlo, 
pues hay un personaje que era señor de Arlás (1040), Nájera (1035-
1054), Peralta (1027-1050) y Punicastro (1038-1054). Otro Fortún 
Sánchez era señor de Caparroso en 1036 [26]. Otro Fortún Sánchez 
aparece como tenente de Navascués y Liédena (1050-1070) [27]. 

El segundo alférez que aparece en el reinado de Sancho de 
Peñalén es Lope Garcés (1060). Ya había tenido antes el cargo de 
escanciano [28]. 

El tercer alférez es Jimeno Garcés (1063). Se documenta un 
tenente de ese nombre en Leguín en 1057. 

El alférez Iñigo Sánchez (1063) fue tenente de Sangüesa desde 
1044 a 1050 [29]. 

Ante estas aportaciones documentales ya no se puede decir que 
para el cargo de "alférez" se elegía a los caballeros más jóvenes, 
pues en todos los casos aparecen ejerciendo con anterioridad otras 
funciones públicas: el cargo de "alférez" a mediados del siglo XI no 
era el principio de una carrera política, sino —posiblemente— uno 
más entre los que encontramos en el palacio del rey. 

EVOLUCION DEL CARGO DE ALFEREZ. 

En otra ocasión señalé que los cargos palatinos estaban 

26 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. nº. 67. 
27 Ver La formación territorial, p. 40. 
28 Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, p. 59, de 1057. 
29 En Aragón a mediados del siglo XI ocurre lo mismo que en Pamplona. 
Desde 1066 a 1085 aparece como alférez Fortún Iñiguez, que al mismo tiempo era 

tenente en Agüero, Funes y Riglos. Fortún López fue alférez desde 1089 a 1092 y 
tenente de Agüero y Riglos. 

Sobre los mayordomos aragoneses ver mi articulo Sobre la nunca reñida batalla de 
Morella (1084), en "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura", 49 (Castellón 
1973). 
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relegados a segundo término y apenas se les concedía importancia 
durante el reinado de Pedro I de Aragón y de Pamplona (1094-
1104). La mayor parte de los cargos palatinos citados desaparecen 
de la documentación. El alférez sólo se documenta en 1090, siendo 
su actuante Iñigo Galindo de Sos al mismo tiempo que era tenente 
de Sos, Arguedas y Funes. Y, en relación con acontecimientos 
anteriores, en abril de 1099 se cita a García Jiménez. Las menciones 
de los mayordomos son un poco más abundantes: se conocen las de 
Galindo Sánchez de Baón (1090), Sancho Garcéiz (1098), el abad 
Galindo (agosto 1103) y Galindo Blásquez (1101-1103). De los otros 
cargos de la "curia regia" arriba reseñados sólo se cita el tallador, en 
mención única (1102) [30]. 

Durante el reinado de Alfonso I el Batallador (1104-1134) ocurre 
exactamente lo mismo: "Los cargos palatinos, de tradición pamplo-
nesa, apenas se mencionan en los documentos: un mayordomo, un 
alférez, un "botegarius", un "reposteiro mayor", se citan muy 
incidentalmente. No parece que estos puestos de la Casa del rey 
estuvieran desempeñados por personajes de la alta nobleza, como 
ocurría anteriormente" [31]. 

La degradación del cargo de alférez durante el reinado de 
Ramiro II el Monje (1134-1137) —si cabe— es todavía mayor. 
"Varias menciones documentales nos hacen saber la existencia de 
los siguientes oficios durante el reinado del rey Monje: mayordomo, 
merinos, claveros, zibateros, reposteros, botilleros y zaticheros". 
Los alféreces fueron Porchet y Gaiet [32]. 

La decadencia de la institución del "alférez" es total. No la 
detentan nobles importantes o tenentes conocidos. Con Ramiro II 
aparece en manos de dos personajes cuya nimiedad está reflejada en 
sus propios nombres [33]. 

30 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de 
Aragón y de Navarra (Zaragoza 1950), p. 175. 

31 Cfr. José María LACARRA, Alfonso el Batallador, en "Colección básica 
aragonesa", 1 (Zaragoza 1978), p. 109. 

32 Cfr. Federico BALAGUER, La "Chronica Adefonsi Imperatoris" y la 
elevación de Ramiro II al trono aragonés, en "Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 31-32. 

33 La mención del "Porhet alferiz" es de septiembre de 1134 (Publica Federico 
BALAGUER, Lope Fortuñones de Albero durante el reinado de Ramiro II, en 
"Argensola", 3 (Huesca 1952), p. 252). En el mismo mes y año aparece Pedro López 
"alferiz" (Cfr. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales, p. 64). 
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En la segunda mitad del siglo XII, en cambio, el cargo de alférez 
pasa a ser muy relevante. Precisamente con la minoría de Alfonso II 
de Aragón se reestructuró todo el sistema gubernativo y el cargo de 
alférez pasó a ser uno de los más importantes desde el punto de vista 
político y económico, estando siempre en manos de un noble de 
mayor categoría. El primer alférez del nuevo sistema se documenta 
de momento el día 27 de junio de 1164 [34]. Y continúa en lo sucesivo. 

En Castilla el fenómeno es paralelo. Hasta pleno reinado de 
Alfonso VII los personajes que se citan como alféreces actúan 
brevemente. Ponce de Minerva fue el primero que tuvo cierta 
continuidad, ya que aparece constantemente desde el 5 de mayo de 
1141 hasta el 30 de marzo de 1146, siendo sucedido por Nuño Pérez, 
que se documenta al menos entre el 25 de noviembre de 1147 y llega 
hasta el 19 de noviembre de 1154 [35]. 

Se puede observar al comparar las series de alféreces aragoneses 
y castellanos que en Aragón entre 1137 y 1162 y en Castilla a partir 
de 1144 fue cuando se produjeron cambios importantes en el 
contenido del cargo de "alférez", dejando de ser un cargo 
secundario para convertirse en uno fundamental. En Castilla el 
mayordomo y el alférez a partir de ahora signarán los documentos 
reales, apareciendo en toda la documentación posterior, incluso en 
lugares destacados. En Aragón se revitaliza totalmente el cargo. 
Pero con una salvedad importante: a partir de ahora, además del 
título de "alférez o ármiger", se le denominará "signifer", aunque 
no siempre. Pero este título revela una función nueva, que no 
aparece anteriormente: era el encargado de llevar las enseñas 
reales [36]. Es entonces cuando aparece el nuevo concepto de "porta 
enseñas" que encontramos en la noticia de la Historia Roderici 
que ha motivado estos comentarios. 

Por otro lado, el Carmen Campidoctoris señala que Sancho II de 
Castilla no llegó a nombrar alférez al Cid. 

34 Cfr. Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Los alféreces de Aragón 
en tiempos de Alfonso II y Pedro II (1162-1213). en "Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos", 61 (Madrid 1955), p. 407-425. 

35 Cfr. Peter RASSOW, Urkunden Kaiser Alfons VII von Castilien (1126-1155), 
en "Archiv für Urkundenforschung". (Berlín 1929), documentos 17 a 25 y 28 a 50. 

36 Sobre la aparición de este título ("signifer") ver el citado artículo de 
CARUANA, Los alféreces, p. 408. 
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CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE ESTUDIO. 

Si repasamos los textos procedentes de la Historia Roderici y los 
comparamos con la documentación del siglo XI se puede llegar a 
estas conclusiones: 

1. La documentación castellana presenta a Sancho II en tierras 
de Burgos-Arlanza el día 22 de abril de 1069, donde otorgaba un 
documento, que no revela cualquier intención de trasladarse fuera 
de su reino. Por lo que es absolutamente imposible que en los 
primeros días de mayo estuviese en Graus, diese la batalla donde fue 
herido Ramiro I y éste muriese el día 9 de mayo [37]. La noticia es 
totalmente legendaria y anti-histórica. 

2. Si Sancho II de Castilla no pudo ir a Graus difícilmente podía 
colaborar en la batalla el Cid Campeador. 

3. La noticia de que Sancho II de Castilla quiso distinguir al 
Cid, haciéndolo "alférez" de toda su milicia, es totalmente 
anacrónica para el siglo XI. En tiempos de Sancho II el alférez era 
un "oficial de la casa del rey", que tenía como misión cuidar las 
armas del monarca. Pero no dirigir el ejército. 

4. El hecho de que se suponga que el Cid fuese "príncipe de toda 
la milicia" responde a la revalorización del cargo de "alférez", que 
se produce en Castilla a partir de 1144 y en la "Corona de Aragón" 
entre 1137 y 1162, y está dando una cronología de cuándo surge esta 
versión legendaria. 

5 El hecho de que se asegure que el Cid "tuvo la enseña del rey 
Sancho" en las batallas de Llantada y Golpejera es un anacronismo 
para el siglo XI, ya que sólo a mediados del siglo XII comienza a 
aparecer en la documentación la voz "signifer", equivalente a la de 
alférez o ármiger. Y otra vez da la cronología cuándo se escribe y 
compone esta versión legendaria. 

6. Finalmente, la circunstancia de que se sitúen cronológica-
mente por este orden las batallas de Graus (1069), Llantada (1068) y 
Golpejera (1072), con evidente error en la sucesión, está indicando 
que estos anacronismos se han producido cuando la historiografía 
ha equivocado la fecha de la muerte de Ramiro I y la ha situado en 
1063, adelantándola varios años [38]. 

37 Sobre este punto ver La formación territorial, p. 74. 
38 Sobre la fecha de la muerte de Ramiro I ver La formación territorial, p. 72-76. BARLUENGA. San Miguel Guerreros. (Foto Agustín Ubieto). 
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LA SEGUNDA VERSION LEGENDARIA DE LA BATALLA DE GRAUS. 

Se encuentra en un texto riojano escrito hacia el año 1200, que 
habla de la batalla de Llantada y del enfrentamiento entre los 
hermanos Alfonso (VI) de León y Sancho (II) de Castilla. Coloca tal 
batalla en 1068, e inmediatamente continúa con este texto (al que 
añado entre paréntesis notas aclaratorias), que he publicado antes: 

"Entre tanto el rey Sancho (II de Castilla) se había desposado con la hija de la 
reina Estefanía (de Pamplona por su matrimonio con García de Nájera). La cual hija, 
cuando fuese conducida hacia él, el infante Sancho, que el rey García (de Nájera 
antes citado) había tenido de una concubina, en el camino la asaltó, porque los 
jóvenes eran atormentados por celo de amor. La raptó y se dirigió con ella junto al 
rey de los moros de Zaragoza y a su tío paterno el rey Ramiro (I de Aragón), que a 
causa de su probidad y nobleza en las armas casi lo quería como un hijo. Lo cual el 
rey Sancho (II de Castilla) deseando vengar, con su ejército marchó a Zaragoza. El 
rey Ramiro (I de Aragón), enfrentándose con los suyos en el lugar denominado 
Graus, al rey Sancho (II de Castilla), por éste fue matado en combate, en el año de 
Cristo 1070. Ramiro (I) había reinado treinta y cinco años. Está enterrado con su 
mujer junto a San Pedro de Torrecilla. El rey Sancho con los suyos con la victoria 
volvió a Castilla" [39]. 

El matrimonio de García de Nájera con la reina Estefanía se 
celebró hacia 1039-1040, otorgándose el correspondiente documen-
to de arras y dote. El rey García de Nájera falleció en la batalla de 
Atapuerca el día 1 de septiembre de 1054. En el testamento de la 
reina Estefanía se citan (1058) primeros los hijos varones que le 
sobrevivieron y luego las hijas, por este orden: Sancho, Ramiro, 
Fernando y Raimundo o Ramón, Urraca, Ermesinda, Jimena y 
Mayor [40]. Quizás hubiese más hijos que no llegaron a sobrevivir a la 
madre. En todo caso son ocho hijos para unos catorce años de vida 
matrimonial. 

Dejando aparte el problema de los varones, las hijas ofrecen una 
cronología incierta. Urraca aparece en la documentación en 1070. 
Entre este año y 1074 contrajo matrimonio con el noble García 

39 Cfr. Crónica Najerense, edición de Antonio UBIETO ARTETA, en "Textos 
Medievales", 15 (Valencia 1966), p. 110. 

Un estudio sobre este texto en mi trabajo sobre Una leyenda del "Camino", ya 
citado, y en La formación territorial, p. 74-75. 

40 Ver el testamento en María Remedios MORALEJO ALVAREZ, Documen-
tos de Santa María la Real de Nájera (923-1165) (Santiago de Compostela 1957, 
inédita), documento 14. 
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Ordóñez —el futuro enemigo del Cid—. Su última mención 
documental conocida es del año 1092. 

La segunda hija fue Ermesinda, que aparece por primera vez 
el año 1065. Se cita con frecuencia en la documentación real; 
colaboró en el asesinato de su hermano el rey Sancho de Peñalén 
(1076). Permanecía soltera en 1082. En 1100, en cambio, ya estaba 
casada con Fortún Sánchez. Aparece en la documentación hasta 
1110. 

Jimena se documenta menos tiempo. Sólo desde 1065 hasta 
1079. 

Mayor confirmaba un documento en 1057 y alcanza hasta 1077, 
pareciendo que siempre permaneció soltera. 

Si nos fijamos en la cronología de cuando aparecen sus firmas en 
la documentación y las ordenamos, resultaría que el orden de 
nacimiento sería inverso al de su cita en el testamento de la reina 
Estefanía: Mayor (1057), Jimena (1065), Ermesinda (1065) y Urraca 
(1070). 

En teoría cualquiera de estas hijas de la reina Estefanía pudo ser 
la desposada con el rey Sancho II de Castilla. En la práctica las 
posibilidades debieron ser menores. Por un lado Sancho II de 
Castilla fue rey desde finales de 1065 (que posiblemente ya estaba 
casado); y los acontecimientos los sitúa la Najerense hacia 1068, 
naturalmente antes de la batalla de Graus (mayo 1069). La teoría 
apunta hacia Mayor, Jimena y Ermesinda: Urraca contrajo 
matrimonio hacia 1070-1074, mientras que su hermana Ermesinda 
lo hizo entre 1082 y 1100, en una fecha un poco tardía, para el siglo 
XI, pues debía superar con mucho los treinta años. 

Los hijos extra-matrimoniales del rey García de Nájera están 
relativamente bien documentados: Mencía y Sancha, que posible-
mente fueron hijas naturales, habidas entre 1030 y 1036. También 
fue García de Nájera padre de un "infante Sancho" —llamado igual 
que el hijo legítimo y futuro rey Sancho de Peñalén—. 

"EL INFANTE SANCHO, QUE EL REY GARCIA HABIA TENIDO DE UNA 
CONCUBINA". 

Este personaje es fundamental en la narración de la Crónica 
Najerense, aunque resulta poco conocido. 
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La primera mención documental corresponde al día 7 de 
diciembre de 1057, cuando el rey Sancho de Peñalén donaba el 
monasterio de San Miguel de Yécora al señor Sancho Fortuñones a 
cambio de un caballo y dos azores: entre los testigos figuran "el 
infante don Sancho y su mujer Constanza" [41]. 

Un documento perdido, que conoció Sandoval, se extendió el 
año 1059 y aparecía como testigo el "infante don Sancho, hijo del 
rey García" [42]. 

De este matrimonio nació el "infante Ramiro", que más tarde 
casaría con una hija del Cid [43]. 

La mención de 1059 es la última que aparece como "infante" en 
la documentación navarra. Con posterioridad, el 23 de diciembre de 
1073 el rey Sancho de Peñalén restituía al monasterio de San Millán 
de la Cogolla las posesiones que doña Mencía y su marido Lope 
Fortuñones habían hecho a dicho cenobio en 1050 y poco después 
les había arrebatado su hermano Sancho Garcés, —ya no lo llama 
infante— que a su vez aparece en el documento como hermano de 
Mencía y del rey Sancho de Peñalén [44]. 

En fecha desconocida el "infante Sancho" contrajo nuevo 
matrimonio con doña Endregoto [45]. Esta Endregoto en 1075 ofrecía 
al monasterio de San Millán el de San Salvador de Bernués, en 
Aragón, así como otras posesiones. Lo hacía por el remedio de su 
alma, la de sus parientes y la de su tía abuela la reina Endregoto. 
Entre los confirmantes aparecen su hijo el señor Sancho Sánchez, 

41 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, nº. 40, p. 60. Seguida-
mente aparece el nombre de la "infanta Maior". 

42 Cita SANDOVAL, Catálogo de los obispos de Pamplona (Pamplona 1614), p. 
60. 

43 La filiación de Ramiro con respecto al "infante Sancho", en Liber Regum 
(edición Louis COOPER, Zaragoza 1960), p. 37. 

Ver además P. Germán de PAMPLONA, Filiación y derechos al trono de Navarra 
de García Ramírez el Restaurador, en "Príncipe de Viana", 10 (Pamplona 1949), p. 
275-283; y Ricardo de ARCO, Dos infantes de Navarra, señores de Monzón, en la 
misma revista y volumen, p. 249-274. 

Hay que atribuir a este matrimonio el origen del "infante Ramiro", ya que la 
segunda mujer del "infante Sancho" da los nombres de todos sus hijos y el de Ramiro 
no aparece por ninguna parte. 

44 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla, nº. 268 y 
407. 

45 Cfr. MORET, Anales, II, 190-192. 
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así como sus hijas Endregoto, Sancha, Jimena y Blasquita [46]. Pero 
no hay alusión al marido, ni como vivo ni como difunto. 

Queda por identificar a este "infante Sancho" entre los tenentes 
de la época. Es sabido que algunos infantes navarros detentaron 
tenencias en el reino de Sancho de Peñalén [47]. Por eso se puede 
pensar que un tenente que aparece por entonces con el nombre de 
Sancho Garcés pudiera ser el que ahora interesa. Este tenente está 
documentado en Autol (Logroño) desde noviembre de 1065 hasta 
enero de 1071; así como en Tobía y Anguiano, en julio de 1073 [48]. 

Estos datos documentales permiten entrever un poco la historia 
del "infante Sancho". Por estar casado en 1057 pudo nacer unos 
veinte años antes, hacia 1037, por lo que resultaría ser "hijo 
natural", cuando su padre el rey García de Nájera contaría con 
poco más de veinte años. Del matrimonio del "infante Sancho" y 
Constanza nacería aproximadamente entre 1057 y 1060 el "infante 
Ramiro", que casaría con una hija del Cid. 

Desde 1065 hasta julio de 1073 el "infante Sancho" puede 
identificarse con el tenente navarro de las hoy poblaciones riojanas 
de Autol, Tobía y Anguianos. Durante este periodo contraería 
matrimonio con Endregoto, que descendía de la reina Endregoto, 
siendo padre del futuro conde Sancho Sánchez y de Endregoto, 
Sancha, Jimena y Blasquita, que aparecen documentadas en 1075. 
Como el conde Sancho Sánchez comienza a ejercer su jurisdicción 
en 1080 se podría colocar su nacimiento hacia 1060-1065. La 
presencia del "infante Sancho" como tenente en tierras riojanas 
explicaría la circunstancia de que su mujer Endregoto donase bienes 
propios sitos en Aragón al monasterio riojano de San Millán de la 
Cogolla. 

Finalmente, el hecho de que el tenente Sancho Garcés aparezca 
documentado en Tobía y Anguianos hasta julio de 1073, y no 
después; y que el día 23 de diciembre inmediato el rey Sancho de 
Peñalén devolviese a San Millán las posesiones que su hermano 
Sancho Garcés le había arrebatado en Tricio, permite sospechar que 

46 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, núm. 427. 
47 Por ejemplo, en 1069 aparece "Ramiro, hermano del rey, dominando en 

San Esteban" (Cfr. LACARRA, Colección diplomática de Irache, nº. 46). Aquí no se 
le llama infante, como en otros documentos. Otras veces aparece el nombre de este 
tenente sin indicar el parentesco con el rey o su categoría social, relacionada con la 
realeza. 

48 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los tenentes" en Aragón y Navarra, p. 275. 
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la marcha del "infante Sancho" a tierra de moros se produjo entre 
los meses de julio y diciembre de 1073. Esto explicaría también que 
en 1075 su mujer Endregoto no expresase con condición de casada o 
viuda, más o menos indirectamente, en el documento de donación 
de Bernués [49]. 

LA HUIDA DEL "INFANTE SANCHO" A TIERRA DE MOROS. 

La Najerense, en relación con el rapto antes reseñado, precisa 
que el "infante Sancho" se trasladó con la raptada junto al rey de 
los moros de Zaragoza". 

Ya he señalado que posiblemente esta huida del "infante 
Sancho" debió producirse en el segundo semestre del año 1073, 
cuando el rey Ramiro I de Aragón había fallecido. 

Hay un texto muy interesante que se refiere a la ida del "infante 
Sancho" a tierras musulmanas, pero desgraciadamente no da 
fechas. Ibn 'Idári introduce una breve historia de los reyes 
pamploneses del siglo XI y se refiere a García de Nájera (1035-
1054), señalando que "dejó dos hijos, uno de los cuales se alzó con el 
reino y fue Sancho (de Peñalén); el otro salió para el país del Islam y 
fue el infante que prendió fuego a la mezquita de Elvira, y fue 
muerto en Rueda por un motivo largo de explicar aquí" [50]. 

Pero a su vez otro texto señala que hacia 1079-1080 el rey 
musulmán de Granada Almudafar tenía una serie de auxiliares 
cristianos, entre los que se encontraban García Ordóñez (que con el 
tiempo sería consuegro del "infante Sancho"), Fortún Sánchez 
(yerno del rey García de Viguera) y su hermano Lope Sánchez, 
además de otros castellanos. Aquí encontramos citados a dos 
caballeros pamploneses (Fortún Sánchez y su hermano Lope 
Sánchez), al servicio del rey musulmán de Granada. El hecho de que 

49 Un documento posterior en un siglo atribuye la marcha del infante Sancho 
"a causa de su imbecilidad por el rey Alfonso (VI) de Castilla" (cfr. texto en Diego 
CATALAN, Sobre el "ihante" que quemó la mezquita de Elvira y la crisis de Navarra 
en el siglo XI en "Al-Andalus", 31 (Madrid 1966), p. 221. 

50 Cfr. IBN 'IDARÍ, Al-Bayán al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y 
almohades, traducción de Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Textos Medievales", 8 
(Valencia 1963), p. 119. 
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el "infante Sancho" quemase la mezquita de Elvira —junto a 
Granada— parece estar en relación con esta presencia de navarros 
hacia 1079-1080 por esas tierras [51]. 

Finalmente la ida del "infante Sancho" junto al rey moro de 
Zaragoza pudiera ser histórica. En 1082, en Rueda de Jalón, su 
tenente Albolfalac se declaró independiente del rey musulmán de 
Zaragoza Yúsuf al-Mu'tamin (1081-1085). El sublevado pidió ayuda 
al rey Alfonso VI de Castilla y cuando el ejército castellano y sus 
auxiliares quisieron entrar en el castillo el 6 de enero de 1083 se 
produjo una matanza de cristianos [52]. 

El "infante Sancho" murió aquí, según Ibn 'Idarí: pudo estar 
en cualquiera de los dos bandos. Pero en todo caso dentro de los 
territorios del rey musulmán de Zaragoza. 

OTRO INFANTE NAVARRO QUE HUYO A ZARAGOZA. 

La huida de "infantes" navarros a Zaragoza en el siglo XI no 
parece imposible. Cuando en el verano de 1076 fue asesinado el rey 
Sancho de Peñalén —hermano del "infante Sancho"— uno de los 
que intervino en el asesinato fue otro hermano de ambos llamado 
Raimundo o Ramón, que desaparece de la documentación coetánea. 
Pero un testimonio posterior explica indirectamente lo que ocurrió. 

El día 7 de noviembre de 1132 Aznar López y su mujer 
Marquesa, que era nieta del rey Raimundo, daban a Santa María de 
Zaragoza la heredad que les pertenecía por haber sido de su abuelo 
Raimundo dentro de la ciudad de Zaragoza, así las casas como sus 
huertos, y todas las posesiones, a cambio de que durante su vida les 
dejasen los canónigos las casas de Epila [53]. 

51 La presencia de estos caballeros en Granada en Historia Roderici, edición 
MENENDEZ PIDAL, p. 920. 

52 Cfr. Historia Roderici, edición MENENDEZ PIDAL, p. 927; y Afif TURK, 
El reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira) (Madrid 1978), p. 127-
129. 

53 Publica Pascual GALINDO ROMEO, Reconstitución del Cartoral del Pilar 
(El "Libro de los Botones") (Siglos XII-XIV), en "Revista Zurita", 2 (Zaragoza 1934), 
p. 591, nº. 11. 
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Este documento permite afirmar que el "infante" Raimundo el 
Fratricida huyó de Navarra y se refugió en Zaragoza, donde su nieta 
se había asentado definitivamente [54]. 

"EL REY SANCHO (II DE CASTILLA) SE HABIA DESPOSADO CON LA 
HIJA DE LA REINA ESTEFANIA". 

Desgraciadamente la colección diplomática de Sancho II de 
Castilla está por recoger; y hasta entonces no se podrá estudiar el 
punto que ahora interesa, ya que se deberá concretar en qué 
momentos estuvo tal monarca en condiciones de poderse desposar 
con esa hija de la reina Estefanía. 

Los documentos del monarca castellano no acostumbran a dar 
el nombre de la reina, lo mismo que les ocurre a los documentos 
reales aragoneses. Sólo lo presentan cuando se dispone de bienes 
sobre los que las reinas pudieran tener algún derecho. Así ocurre 
con los de Ramiro I y Sancho Ramírez. Lo mismo sucede con 
Alfonso VI de Castilla. Es una excepción la documentación de 
Fernando I, pero la motivación es clara: Fernando I precisamente 
fue rey por estar casado con la reina Sancha. 

Por eso la documentación conocida de Sancho II de Castilla no 
ofrece el nombre de la reina, a no ser en el día 26 de marzo de 1071 
cuando dió juntamente con su mujer la reina Alberta a Vermudo 
Sendíniz el monasterio de Santa María, y sus posesiones, sito en los 
confines de Amaya, junto al río Pisuerga [55]. 

La otra mención corresponde al martes 10 de mayo de 1071 y se 
encuentra en un documento particular, por el que Muño y su 
hermana doña María hacían una donación al monasterio castellano 

54 El matrimonio formado por Aznar López y Marquesa todavía hicieron 
nueva donación a Santa María la Mayor de Zaragoza. Así, en 1150 entregaban un 
exarico en Buñuel, dentro del primer año de la conquista de Lérida (Publica RUBIO, 
Los documentos del Pilar, nº. 52 con fecha equivocada; noticia en GALINDO, 
Reconstitución, p. 605, nº. 81). 

55 Publica P. Luciano SERRANO, Becerro gótico de Cardeña (Silos-Valladolid 
1910), p. 242, nº. 227. 
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de Arlanza. En la fecha se dice que "reinaba el rey Sancho y la reina 
Alberta en Castilla y en Galicia" [56]. 

Si Sancho II había nacido en 1038 —como señala Menéndez 
Pidal— y estaba casado en 1071 con la reina Alberta, habría que 
aceptar un primer matrimonio cuando el rey cumpliese los veinte 
años (hacia 1058), su viudez en fecha imprecisa; sus desposorios con 
la hija de la reina Estefanía después de 1065, ya que de lo contrario 
no podría tomar la decisión de ir contra Ramiro I y vencerlo en 
batalla campal; el fracaso del matrimonio con esta infanta navarra; 
y —finalmente— su boda con la reina Alberta, con la que ya estaba 
casado en 1071. 

Cabría la posibilidad de que tales desposorios con la infanta 
navarra se hubiesen producido al quedar viudo de la reina Alberta, 
ya que casi con seguridad la huida a tierra de moros del "infante 
Sancho" se realizó entre julio y diciembre de 1073. En este caso 
habría que aceptar el fallecimiento de la reina Alberta entre 1071 y 
1073. 

La presencia de esta reina castellana en 1071 viene a presentar 
una dificultad adicional para aceptar la historicidad de la versión 
comprendida en la Crónica Najerense. 

CONCLUSIONES SOBRE LA NARRACION DE LA CRONICA NAJERENSE. 

Si comparamos la cronología de estos personajes con la versión 
de la Najerense surgen contradicciones graves. El "infante Sancho" 
cuando comenzó a reinar Sancho II de Castilla (1065) tendría 
aproximadamente veintiocho años; si los acontecimientos se produ-
jeron coetáneamente con la batalla de Llantada —como dice el 
texto— estaría en torno a los treinta y un años. Pero para esas 
fechas el "infante Sancho" ya había quedado viudo de su primera 
mujer Constanza que le había dejado dos hijos (el infante Ramiro y 
Sancha), y estaba nuevamente casado con Endregoto, de la que 
posiblemente tenía cuatro hijos, ya que comienzan a citarse estos en 
1075. Por su lado el rey Sancho II de Castilla es muy posible que 
durante todo su reinado estuviese casado con la reina Alberta. 

56 Publica P. Luciano SERRANO, Cartulario de Arlanza (Madrid 1925), p. 152. ZARAGOZA. Restos de puerta romana, en el camino a Toledo. 
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Es evidente que esta trayectoria personal del "infante Sancho", 
hijo que "el rey García había tenido en una concubina", está en 
contra de la misma narración, ya que el rapto se había producido 
porque "los jóvenes eran atormentados por celos de amor". Incluso 
el texto latino que he traducido es más explícito ya que alude a la 
raptada y al raptor como "muncii amoris celo cruciabantur". Y 
"muncii" tiene aquí el sentido de "mocosos", jóvenes. 

El presunto rapto de una hija de la reina Estefanía por el 
"infante Sancho" es puramente legendario. 

Por otro lado, el "infante Sancho" se expatrió, efectivamente, 
yendo primero a tierras andaluzas —quemó la mezquita de Elvira— 
y luego al reino moro de Zaragoza, muriendo en Rueda de Jalón. 
Pero la expatriación se produjo casi con certeza absoluta entre los 
meses de julio y diciembre de 1073, cuando Ramiro I de Aragón ya 
había muerto hacía varios años, y cuando el "infante Sancho" 
estaba casado en segundas nupcias, con un total conocido en esos 
momentos de seis hijos, aparte de que en 1073 contaba 
aproximadamente con unos treinta y seis años, edad avanzada 
para el siglo XI. 

En la versión de la Crónica Najerense hay una contradicción 
todavía más importante. Según el derecho vigente en el siglo XI el 
ofendido por rapto debe vengarse del raptor. El rey Sancho II, en 
vez de buscar al ofensor el "infante Sancho", va a castigar a Ramiro 
I, al que mata. El ofensor en esta narración queda sin castigo. Es 
más: el ofensor se refugia en la corte de los reyes de Zaragoza y 
Ramiro I. Pero el ofendido (Sancho II de Castilla) se alia con el rey 
moro de Zaragoza —uno de los protectores— y sólo va a castigar a 
un personaje secundario en el drama, al rey Ramiro. 

Estas incongruencias están indicando que la narración de la 
Crónica Najerense proceden de un texto legendario, mucho más 
amplio, que habrá que buscar. 

LA TERCERA VERSION LEGENDARIA. 

Hay un tercer texto en relación con la batalla de Graus, la 
muerte de Ramiro I y la intervención de Sancho II de Castilla. Dice, 
refiriéndose al rey Sancho Ramírez de Aragón (1062-1094): 
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"Don Sancho (Ramírez). Fue fijo d'este don Remiro (I). Et porque don Ferrando 
(I), rey de Castilla, avía muerto a don García (de Nájera, 1054), rey de Navarra; et 
don Sancho (II de Castilla), su fijo de don Ferrando (I), mató a don Ramiro (I) en 
Grados, quel vino a correr su tierra con grant poder de moros et con el Zit 
(Campeador), porque ay(u)dava a los navarros don Ramiro". 

"Depués que fue muerto esti don Ramiro (I), esti don Sancho Remírez, filio de 
don Ramiro (I), era mancebo de XVIII años; defendió su tierra bien esforzadament, 
et tollió a don Sancho (II de Castilla) toda la tierra que avía preso depués (que) mató 
su padre (Fernando I) a su cormano (García de Nájera), (ayudando a) don Sancho 
(de Peñalén) de Pamplona, fata Ebro, con voluntad et ayuda de los navarros la 
mayor partida; et (Sancho Ramírez a Sancho II) venciólo en la batalla cerca Viana; et 
fuesel a poder de cavallo, et passó Ebro et él guir(r)iando con el cormano rey (Sancho 
II) de Castilla, queriendo vengar la muerte del padre" [57]. 

Estas fuentes tan lejanas a los acontecimientos interesan aquí 
porque el rey Sancho Ramírez de Aragón emprendió la guerra 
"queriendo vengar la muerte de su padre", que había muerto en 
Graus a manos de Sancho II de Castilla. 

A base de fuentes tan tardías se ha supuesto que en el verano de 
1067 se originó la llamada "guerra de los tres Sanchos", ya que se 
produciría entre Sancho de Peñalén, rey de Pamplona (1054-1076), y 
Sancho Ramírez, rey de Aragón (1062-1094), que se coaligaron 
contra Sancho II de Castilla (1065-1072) para vengar las respectivas 
muertes de sus padres a manos de reyes castellanos: Sancho de 
Peñalén vengaría a su padre García de Nájera, muerto en Atapuerca 
(1054) a manos de Fernando I de Castilla; Sancho Ramírez vengaría 
a su padre Ramiro I, muerto en Graus a manos de Sancho II de 
Castilla. Además la coalición serviría para que el navarro recobrase 
algunas tierras que los castellanos le habían ocupado [58]. 

57 Este es el texto más antiguo sobre el tema que interesa. Está en Crónica de los 
estados peninsulares. (Texto del siglo XIV). edición de Antonio UBIETO ARTETA 
(Granada 1955), p. 120. 

Una adaptación se encuentra en la Crónica de San Juan de la Peña, edición 
UBIETO ARTETA, en "Textos Medievales", 4 (Valencia 1961), p. 54-55. 

58 Cfr. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid 1, 161; y 2, 696-698, 
utilizando la crónica arriba copiada y los documentos que había publicado el P. 
Serrano, procedentes de San Millán de la Cogolla: sigue al P. MORET (Anales, II, 32 
y 42), que casi con los mismos textos situó esta guerra entre los meses de enero y abril 
de 1067. Menéndez Pidal la retrasa a agosto-septiembre del mismo año, pero su labor 
constituye una regresión con respecto al P. Moret, que ya había señalado que Viana 
se pobló en 1219 y no podía figurar en un relato alusivo a la segunda mitad del siglo 
XI. 

A su vez Menéndez Pida] llega a sentar la teoría —no documentada— de que esta 
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Ante la contradicción de que la "guerra de los tres Sanchos" se 
produjese en 1067, precisamente para vengar la muerte de Ramiro I, 
que falleció dos años más tarde, conviene estudiar tal acontecimien-
to, tanto más cuanto que la versión cronística es del siglo XIV y no 
anterior. 

La guerra de los tres Sanchos evidentemente es posterior al año 
1065, ya que el día 1 de noviembre de ese año los pamploneses 
dominaban en Buradón (Burgos), donde se cita al tenente Fortún 
Sánchez [59]. Y es una de las poblaciones que se reincorporaron a 
Castilla. 

La cronología de esta "guerra de los tres Sanchos" que hay que 
colocarla entre mayo de 1069 y enero de 1071. La justificación es 
muy sencilla: desde que Sancho II de Castilla fue proclamado rey 
hasta el 27 de mayo de 1069 la cancillería de Sancho de Peñalén 
señalan en el escatocolo de sus documentos el reinado de su primo [60]. 
En 1070 las menciones del castellano desaparecen por completo [61]. 
Y a partir de 1 de enero de 1071 y hasta final del reinado de Sancho 
II otra vez reaparecen [62]. 

Así la "guerra de los tres Sanchos" hay que colocada entre el 
mes de abril de 1069 y el de enero de 1071. Quizás hacia enero de 
1070, ya que el 18 de ese mes, posiblemente residiendo en el 
monasterio de San Millán de la Cogolla, el rey Sancho II de Castilla 
y sus hermanas Urraca y Elvira donaban a tal cenobio la iglesia de 
San Sebastián de Artable, con la facultad de poblar, bajo 
determinadas condiciones [63]. 

guerra terminó con el reconocimiento por parte de Sancho Ramírez de los derechos 
que tenia Castilla a intervenir en Zaragoza a cambio de renunciar el rey aragonés a 
conquistar la aludida ciudad. 

59 Aparece en documento de esa fecha en UBIETO ARTETA, Cartulario de 
San Millán de la Cogolla, nº. 344, p. 329. 

60 Ver documento de Sancho de Peñalén en LACARRA, Colección diplomática 
de Irache, nº. 36, 37, 39, 40, 58, 42 y 45; UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán 
de la Cogolla, nº. 360, 368 y 376; UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, nº. 53. 

61 Cfr. LACARRA, Colección diplomática de Irache. n°. 44 y 46; UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Millán, nº. 377, 381, 383 y 384. 

62 Cfr. LACARRA, Colección diplomática de Irache, nº. 48; UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Millán. n°. 392; Becerro de Leire, p. 72, 255-256 y 237-
238. 

63 Publica SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, nº. 197. Este 
documento falta en mi edición de tal cartulario, ya que se extravió una vez que estaba 
compuesto. El texto precisa que era lunes. 

MENENDEZ PIDAL (La España del Cid. 2, p. 697) señala que el día 18 de enero 
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Por otro lado, en este mismo documento aparece ya García 
Ordóñez como tenente de Pancorbo. Las tierras conquistadas por 
los castellanos serían los valles de los ríos Oroncillo y Tirón, o 
—como señala una fuente medieval— las tierras situadas entre el río 
Ebro y las cercanías de Burgos [64]. 

La recuperación de las tierras de San Millán ya se había 
producido el 25 de febrero de 1070, cuando el rey pamplonés hacía 
una donación a tal monasterio [65]. 

CONCLUSIONES SOBRE LA TERCERA VERSION. 

La tercera versión cronística que une la muerte de Ramiro 
I en Graus con el rey Sancho II de Castilla es tan legendaria como las 
anteriores. Comienza a relacionarla con la ayuda prestada por 
los aragoneses a los navarros, dato que no aparece en ninguna otra 
fuente. La guerra habría que identificarla con la "de los tres 
Sanchos", que se produjo después de mayo de 1069 y antes de 
1071, cuando ya hacía tiempo que había fallecido Ramiro I de 
Aragón. Resulta un anacronismo grave —que ya resaltó el P. 
Moret— el hecho de suponer que se pudo dar una batalla cerca de 
Viana, ya que esta población se creó en 1219. 

Pero es versión legendaria en su presentación, aunque pueden 
ser auténticos los hechos que plantea sobre el enfrentamiento de 
Sancho II de Castilla y Sancho de Peñalén, que pudo ser ayudado 
por su primo Sancho Ramírez de Aragón. 

de 1070 fue domingo, lo que estaría en contra de lo indicado por el documento. En 
cualquier cronología o calendario perpetuo se puede comprobar que el día 18 de 
enero de 1070 fue efectivamente lunes, como señala el texto documental. Tal 
comentarista debió equivocarse al considerar que el año 1070 era bisiesto, en contra 
de la realidad. 

64 En el pacto de Támara (1127) se señalaba que "era del reino de Navarra 
desde el río Ebro hasta cerca de la ciudad de Burgos, la cual violentamente el rey 
Sancho (II) de Castilla había quitado al rey Sancho (de Peñalén) de Navarra" (Cfr. 
Crónica de San Juan de la Peña, edición UBIETO, p. 79). 

65 Publica UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, nº. 377. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Hay tres narraciones más o menos legendarias que tienen como 
elemento común la ida del rey Sancho II de Castilla a Graus; la 
presencia del Cid en la hueste, donde se ejercitaría en plena 
juventud, y la muerte de Ramiro I en la batalla de Graus. 

Pero las motivaciones que tuvo Sancho II son diferentes en cada 
caso: la ayuda al rey musulmán de Zaragoza; la venganza sobre 
quien había dado cobijo al raptor de la prometida del rey Sancho; y 
la ayuda prestada por los aragoneses al rey de Pamplona. 

Los anacronismos son también evidentes y diferentes en las tres 
redacciones; la atribución de unas funciones que el "alférez" no 
tuvo en el siglo XI y sólo adquirió a partir de mediados del XII; la 
presunción de que el "infante Sancho" era un "mocoso" joven en 
1065-1069; o la creencia que en Viana pudo darse una batalla en 
1070, ya que esta población se creó un siglo y medio más tarde. 
Aparte el anacronismo mayor de suponer que Ramiro I murió en 
1063. 

Los elementos legendarios y poéticos están repartidos en las tres 
versiones. 

Si la muerte de Ramiro I ya de por sí resulta dramática, su figura 
tuvo que ser atrayente para sus coetáneos. Téngase en cuenta que 
era hijo "impar", esto es, natural. Pero que actuaba como rey y sus 
coetáneos así lo consideraron, aunque él nunca se tituló más que 
como "Ramiro, hijo del rey Sancho". Como hijo natural no podía 
aspirar a ejercer la realeza, ya que por esos momentos se había 
introducido la teoría del origen divino del poder. Y para ser rey se 
requería ser hijo de rey, habido en matrimonio canónico, con arras. 

Pero estas versiones parecen responder a estadios diferentes de 
una canción de gesta que trataba de la muerte de Ramiro I en Graus 
(1069), que ya estaba escrita a mediados del siglo XII. 



ROLDAN EN ZARAGOZA 

X 



ROLDAN EN ZARAGOZA. 

Es una canción de gesta, que —a falta del principio— tiene 
actualmente 1410 versos, en dieciocho agrupaciones, según la rima. 
Cada verso contiene generalmente diez silabas, aunque se cuentan 
unos setenta que presentan once: se acostumbra a explicar esta 
circunstancia por la presunta alteración de los copistas. 

Frente a toda la épica carolingia, en esta canción Roldán entra 
en Zaragoza. En parte por eso se ha caracterizado como un poema 
heroico-cómico más que como propiamente épico. 

Comienza con el diálogo entre Carlomagno, Roldán y Oliveros 
(v. 1-10), siguen los augurios (v. 11-75), los preparativos de marcha 
de Oliveros (v. 76-139), los preparativos de Roldán (v. 140-193), y la 
marcha del ejército franco hacia Zaragoza (v. 194-283). 

Aquí comienza el núcleo fundamental de la narración. Los 
francos llegan ante Zaragoza y Roldán pide a Oliveros le permita 
entrar sólo en la ciudad, lo que consigue mediante engaño a su 
compañero (v. 284-327). La reina musulmana Braslimonda, esposa 
del rey de Zaragoza, espera a Roldán (v. 328-357). Roldán vence al 
rey moro Famagán (v. 358-394). Salen de la ciudad siete mercaderes 
normandos, que informan a Roldán (v. 395-457). Roldán está en las 
huertas de Zaragoza (v. 458-467). Vence a cien musulmanes en la 
puerta de la ciudad (v. 468-498), sigue por una calle hacia la Zuda, 
matando musulmanes (v. 499-541). Braslimonda va en busca de 
Roldán (v. 542-580); le recomienda que se vuelva, regalándole un 
manto, que pone sobre el cuello del caballo (v. 581-628). 

Roldán y el rey Marsilio combaten ante Braslimonda, pidiendo 
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ésta a Roldán que le perdone la vida a Marsilio, lo que consigue (v. 
629-649). Roldán lucha con el rey Balagant y otros musulmanes (v. 
650-686). El rey Marsilio insulta a Roldán y luego huye cobarde-
mente (v. 687-699), encontrando al conde de Blavis, hombre muy 
viejo, pues ha pasado los cien años. Marsilio incita al conde a luchar 
contra Roldán. Roldán mata al conde de Blavis, que muere 
dignamente (v. 700-826). 

La tercera parte comienza con la retirada de Roldán, que inicia 
la marcha hacia sus campamentos, matando musulmanes y rom-
piendo las cerraduras de la puerta de la muralla, saliendo al campo 
(v. 827-906). Los musulmanes emprenden la persecución de Roldán, 
que llega cerca del campamento de Oliveros, al que pide ayuda (v. 
907-939), sin que éste se la preste (v. 940-955). El rey musulmán 
Amalrant oye las peticiones de. Roldán, se lo comunica al rey 
Marsilio y luego se enfrenta a Roldán, que lo vence (v. 956-994). 
Roldán reprocha a Oliveros que no le ayude (v. 995-1018), mientras 
sigue luchando con otros musulmanes hasta el punto de estar 
agotado (v. 1019-1056). En ese momento Oliveros acude en ayuda 
de Roldán, que está cansado (v. 1057-1098). 

Un sarraceno vé a Roldán y lo ataca. Roldán vuelve al combate. 
Entre Roldán y Oliveros vencen nuevamente a los musulmanes, que 
huyen (v. 1099-1151). 

Los francos se vuelven hacia Roncesvalles para encontrarse con 
Carlomagno (v. 1152-1201). Se entera Oliveros que el rey musulmán 
de los Monegros va a llevar su tesoro a Zaragoza. Los francos 
atacan el comboy y lo conquistan, tomando además el castillo de 
Gurrea (v. 1202-1276). Roldán mientras tanto ha ido al encuentro 
de Carlomagno, al que informa de los sucesos y la rivalidad de 
Roldán y Oliveros. Por fin estos se reconcilian mediante la 
intervención de Carlomagno (v. 1277-1410), terminando la narra-
ción [1]. 

1 Sólo se conoce un manuscrito del registro notarial de Rostan Bonet que 
ejercía en 1398 sus funciones notariales en Apt, población situada a unos 45 
kilómetros al SE. de Avignon (departamento de Vaucluse, Francia). Está copiada 
junto al poema de Ronsasvals. que luego analizo. Por la fecha de redacción es 
evidente que es una copia separada del original por más de doscientos años, lo que 
permite suponer una transmisión manuscrita mediatizada. 

Existen dos ediciones de esta obra: Mario ROQUES, Roland a Saragosse Poème 
épique méridional du XIVe. siècle, en "Les classiques français du Moyen Age" (París 
1956), 64 páginas; y Carlos ALVAR, Roldán en Zaragoza (Poema épico provenzal) 
(Zaragoza 1978), 80 páginas. Añade una traducción y bibliografía. 

Aunque el primer editor supuso que el texto es del siglo XIV se han ofrecido datos 
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EL DESARROLLO DE LA ACCION DE ROLDAN ANTE ZARAGOZA SEGUN 
EL CANTAR. 

La idea fundamental para entrar en Zaragoza la expresa 
Carlomagno, que recomienda atacar "la puerta de dentro" (v. 42). 
Un punto clave, en la investigación, ya que hay que buscar una 
puerta que estuviese "dentro" de Zaragoza. 

Si repasamos la Canción comprobaremos que el camino seguido 
por Roldán para llegar a Zaragoza procedía del Este, ya que la 
doncella subió a un torreón de la Zuda y miró hacia los Monegros 
(v. 340). Luego insisto sobre el tema. 

Roldán se asentó en unas huertas, después atravesó un río de 
aguas corrientes, pasó el puente despacio, acampando de nuevo en 
zona de huertas (v. 457-462). 

Roldán entró en Zaragoza, pero tuvo dificultades en la primera 
puerta (v. 468-469), venciendo a unos moros. Luego avanzó por u-
na calle (v. 497), mientras un musulmán se adelantaba hasta la Zuda 
(v. 503). Roldán llegó hasta otra puerta (v. 535) de la ciudad, luchó y 
consiguió entrar (v. 702). 

El conde de Blavis se enteró y acudió por fuera de murallas, "per 
la ryeya avant" (v. 767); entró por la segunda puerta, que la cerró 
con fuerte cerrojo, colgando las llaves del arzón de su caballo. 

Mientras, Roldán había llegado ante la Zuda, luchando (v. 782); 
se entrevistó con la reina Braslimonda. E inició la retirada hacia la 
segunda puerta (v. 846), donde rompió el cerrojo y la cadena (v. 872-
875), para salir al campo (v. 879), llegando a una fuente, (v. 882), 
donde se desarrolló nueva batalla, en la que intervino Oliveros. 

La narración es absolutamente fantástica. Pero la geografía que 
denota es tan real que se puede documentar casi en su totalidad: 
incluso la existencia de la fuente en el lugar indicado, demostrando 
que el autor conocía la topografía zaragozana con una exactitud 
matemática. 

que permiten fecharlo, bien este texto o el original si éste fuese una adaptación 
posterior, en el siglo XII, antes de 1180-1185. Ver Martín de RIQUER, La fecha del 
"Ronsasvals" y del "Rollan a Saragossa" según el armamento, en "Boletín de la Real 
Academia Española", 49 (Madrid 1969), p. 211-251. 
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LA "PUERTA DE DENTRO". 

La ciudad romana de Zaragoza estuvo rodeada por las 
correspondientes murallas, de las que se conservan todavía restos en 
sus lados Noreste y Oeste. Las referencias documentales a la 
"muralla de piedra" son constantes durante toda la Edad Media. En 
su ángulo NO. estuvo el palacio del gobernador musulmán: tuvo el 
correspondiente nombre árabe que pasó al dominio cristiano bajo el 
nombre de "Zuda" o "Suda". 

Si recordamos lo que se sabe sobre el conjunto urbano de 
Zaragoza para la época musulmana comprobaremos que coincide 
con el recinto romano. Naturalmente, las designaciones responden a 
la mentalidad de los nuevos ocupantes. 

La ciudad romana se conoce con seguridad, ya que se conservan 
parte de sus murallas en los lados Oeste y Noreste. Además la 
persistencia del "Coso" como arteria está indicando por 
dónde iban las murallas romanas. Sobre la primitiva población 
se fueron extendiendo diversos "barrios", que a su vez condiciona-
ron la creación de nuevas murallas. 

El "cardus" y "decumanus" de la ciudad romana todavía se 
pueden reconocer en la actual. Las cuatro puertas que originaron 
sobre la muralla estuvieron en uso hasta el siglo XIX, y se 
encontraban en el lugar de entrada de las cuatro importantes 
calzadas romanas que unían la ciudad con Bearne (puerta Norte), 
con Tarragona (puerta Este), con Sagunto-Valencia (puerta Sur) y 
con Toledo y Astorga (puerta Oeste). 

Los textos árabes no siempre presentan los nombres de estas 
puertas. La del Norte se nombró "bal al-Qantara", ya que en los 
siglos XII y XIII los documentos cristianos aluden a la "alcándara", 
aunque después la llaman "puerta del puente", evidente traducción 
de aquélla. A partir de 1493 se llamó "puerta de Angel", llegando la 
denominación hasta nuestros días. 

La puerta del Este en el siglo XII se denominó "de Valencia", 
impropiamente, ya que no está en el camino a tal ciudad. No he 
visto su nombre musulmán. 

En el Sur estaba la "bab al-Qibla" en los primeros siglos de la 
dominación musulmana. En los momentos de la conquista su 
nombre varía gráficamente en los documentos cristianos: "Cineja", 
"Cineega", "Cine eia", y otras más. Se ha visto en ella una 
perpetuación de una "cinisaria" (Beltrán) o una presencia de la 
tribu Sinhaya (Lacarra). Su nombre se ha perpetuado hasta hoy 
bajo la forma de "arco Cinegio" (el popular Tubo). 
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LAS PUERTAS DE LA QIBLA Y LA DE TOLEDO. 

"En la ciudad de Zaragoza murieron Hanas ibn 'Abd Allah al-
San'ani y 'Alí ibn Rabah al-Lajmi, dos de los más ilustres tabi'ies. Se 
conoce el lugar en que están enterrados, situado en el cementerio de 
la puerta de la Qibla, en Zaragoza, que son unos montones de 
piedras" [2]. 

Con referencia a los mismos personajes se precisa que "sus 
tumbas respectivas son muy conocidas en dicha ciudad, en el 
cementerio llamado de la "Puerta Sur" [3], donde se ha traducido la 
palabra árabe "Qibla" al español. 

En cambio, Fatho-l-Andaluçi da una versión nueva, al referirse al 
primero de los personajes citados y señalar que "murió en 
Zaragoza, fue enterrado cerca de la puerta llamada de los judíos 
("bab al-Yahud"), y su tumba es actualmente muy venerada" [4]. 

La puerta situada en el lado Oeste zaragozano ha recibido 
también varios nombres: "bab as-Suda" (puerta de la Zuda), y a los 
pocos años de la conquista por Alfonso I el Batallador se llamaba 
"puerta de Toledo", lo que permite suponer que ya bajo dominio 
musulmán se llamó "bab Tulaitula", como existió en otras 
ciudades. 

LAS MURALLAS Y LA ZUDA. 

En época medieval —como he señalado antes—, según fue 
ensanchando su zona urbana, las murallas de Zaragoza fueron 
creciendo. La muralla más antigua era y es de piedra; las adiciones 
más recientes se hicieron de ladrillos o rejolas. 

La ciudad conquistada por los musulmanes corresponde aproxi-
madamente con la romana. No es momento aquí para hacer el 
desarrollo urbano de Zaragoza, que sólo está esbozado en los 
trabajos en uso. Pero sí recoger las noticias documentales que 
conciernen al cantar de Roldán en Zaragoza. 

2 Cfr. AL'UDRI, La Marca Superior, trad. de la GRANJA, p. 457. 
3 Cfr. AL-HIMYARÍ, Kitáb ar-rawd al-mi'tar. trad. MAESTRO, p. 203. 
4 Cfr. Fatho-l-Andaluçi. trad. Joaquín de GONZALEZ (Argel 1889), p. 14. 
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En Zaragoza había varias Zudas, según el rey Alfonso II, que en 
agosto de 1180 dió a la orden de San Juan de Jerusalén la que estaba 
más cerca del Ebro, otorgando fuera de los muros "cuanto afronta 
con tal Zuda, hasta el valle donde entran a mi soto y como corre 
aquella agua que viene a los molinos de la Puerta de Sancho y cae en 
el Ebro". Dona la Zuda y placeta para que los hospitalarios 
edificasen una casa y una iglesia [5]. 

La localización de esta Zuda aparece claramente documentada 
desde principios del siglo XII. Así en 1124 se habla del "corral que 
está entre Santa María y la Zuda"; una casa se emplazaba junto a la 
Puerta de Toledo y en su tercera parte lindaba con la Zuda [6]. El soto 
de la Zuda se cita en agosto de 1193 [7]. Los testimonios son muy 
abundantes sobre la Zuda. Todavía se conserva —rehecho— el 
"torreón de la Zuda". 

LA PUERTA DE TOLEDO Y LA PUERTA DE SANCHO. 

En las cercanías de la Zuda estaba la "puerta de Toledo", que 
aparece documentada por vez primera en 1134 [8]. Es una denomina-
ción en relación con la calzada que conducía a Toledo. Existió hasta 
el siglo XIX. Los textos hablan de unos baños, carnicería y casas 
sitas en sus proximidades [9]. 

En los aledaños de la muralla y puerta de Toledo estaba el 
"barrio nuevo" de la collación del Pilar. Comienza a citarse en 1168 
y se documenta hasta 1255, por lo menos. La situación la determina 
un texto que habla de unas casas que estaban en las proximidades de 
la "vía pública que está ante la puerta" [10]. 

5 Publica LEDESMA, La encomienda de Zaragoza de la orden de San Juan de 
Jerusalén en los siglos XII y XIII (Zaragoza 1967), p. 320-331, nº. 43 y 44. 

6 Publica LACARRA, Documentos, nº. 104; y BONET, Los Templarios, nº. 79. 
7 Cfr. RUBIO, Los documentos del Pilar, nº. 249. 
8 Publica LACARRA, Documentos, nº. 245. 
9 Cfr. LEDESMA, La Encomienda de Zaragoza, nº. 65 y 246; RUBIO, Los 

documentos del Pilar, nº. 65. 
10 Noticias en RUBIO, Los documentos del Pilar, nº. 114 (24 junio de 1168), nº. 

146 (2 enero de 1177), nº. 166 (noviembre 1180); LEDESMA, La Encomienda de 
Zaragoza, nº. 47 (marzo 1182), nº. 61 (diciembre 1191) y nº. 150 (5 junio 1255). 
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La "puerta de Toledo" se enlazaba con la "puerta de Sancho" 
mediante una calle. En 1259 el obispo zaragozano Arnaldo de 
Peralta limitaba la parroquia de San Pablo que ordenaba que fuese 
"desde la puerta de Toledo; desde el río Ebro, por el circuito hasta 
la puerta de Baltax; desde esta puerta por la circunferencia del muro 
de tierra hasta la puerta que va a Calatayud, que se llama "puerta de 
Sancho"; desde aquí, por la calle recta que pasa por el mercado del 
lino y va hasta la casa junto al foso del muro de piedra" [11]. 

Creo que la "Puerta de Sancho" tuvo dos emplazamientos 
sucesivos, lo mismo que alguna otra puerta. La de Sancho antes de 
tener el definitivo debió estar entre el convento de Dominicos y el 
comienzo de la "Población del Rey". El argumento se basa en el 
hecho de que los conventos de Dominicos en sus comienzos jamás se 
construyeron dentro de las murallas ciudadanas. Siempre se 
colocaron fuera en el siglo XIII. La más vieja "Puerta de Sancho", 
la del siglo XII, estaría en el final de la actual calle de Predicadores. 
En sus afueras se levantó el convento de Dominicos. Y posiblemente 
en el siglo XIV se trasladó el emplazamiento de la puerta de Sancho 
a donde quedó definitivamente, al levantarse el muro exterior de 
ladrillo, quizás con motivo de la "guerra de los dos Pedros". 

La "puerta de Baltax" también parece que tuvo dos emplaza-
mientos sucesivos. El más antiguo, en donde comienza el Coso, 
junto a la calle Cerdán. Su construcción habrá que relacionarla con 
el levantamiento de la "Población del Rey", a principios del siglo 
XIII. Al ampliarse el recinto urbano en el siglo XIV debió ser 
trasladada a su emplazamiento definitivo. El nombre de Baltax 
responde posiblemente a la designación de los musulmanes tanto al 
pueblo de Pleitas, como al río Huerva. 

Desde la vía que unía las puertas de Sancho y Toledo hasta la 
muralla de rejola paralela al Ebro se encontraba un soto, que el día 
1 de junio de 1269, estando en Calatayud, el rey Jaime I lo donaba a 
la ciudad de Zaragoza: puntualiza el monarca que es el soto que está 
en el ramblar de la puerta de Toledo, ante la casa de los 
Predicadores, para que los plantéis con árboles de todos los frutos, 
con el fin de sufragar con sus beneficios la obra del puente [12]. 

Finalmente queda por documentar la citada "puerta de San-

11 Publica CANELLAS, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, I, nº. 
95, p. 198. 

12 Publica CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, I, nº. 
128. 
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cho", que aparece muy tardíamente, ya que no se encuentra de 
momento en textos anteriores a agosto de 1180 [13]. 

En conexión con todo hay que destacar que a partir de 1210 el 
rey Pedro II dispuso el asentamiento en la designada "Población del 
Rey". Ya en 1213 se documentan unas casas y un corral en la 
"población del señor rey", que se siguió llamando así hasta que fue 
sustituida definitivamente por la denominación de "parroquia de 
San Pablo" [14]. 

LA "PUERTA DE DENTRO" 

Esta reconstrucción hipotética sobre la topografía zaragozana 
plantea nuevos problemas. ¿Desde cuándo existió una "puerta de 
dentro" en la ciudad? Lo que plantea tanto la fecha en que la 
"puerta de Toledo" quedó como puerta interior, -así como la 
construcción de la "puerta de Sancho". En cualquier caso tal 
problema constituye un elemento que incide en la fecha del Roldán 
en Zaragoza. 

Sí resulta evidente que en los momentos de la conquista de 
Zaragoza por Alfonso I el Batallador en la zona situada al Oeste de 
las murallas no había asentamiento urbano: la población del Rey 
(parroquia de San Pablo) se levantó en el siglo XIII, mientras que 
todavía a mediados de ese siglo se habla del ramblar y las acequias 
en su parte más cercana al río. 

Las primeras construcciones urbanas en esta zona se formaron 
al surgir el "barrio nuevo", que comenzó tardíamente. La primera 
mención documental es del 1168. Tal barrio estaba extramuros. 

A partir de 1162 el rey Alfonso II concedió a los zaragozanos la 
cantidad de mil sueldos anuales para adobar los muros de la 
ciudad [15], lo que indica una preocupación por fortificar el recinto 

13 Publica LEDESMA, La Encomienda de Zaragoza, nº. 44. Con posterioridad 
a tal fecha ya aparece constantemente, hasta su destrucción en el siglo XIX. 

14 La mención documental de 1213 en AHN, Cartulario Magno III, p. 215, nº. 
186. 

En el punto de conjunción de la "población del rey" y el viejo casco urbano 
surgió el mercado, que todavía se conserva. 

15 Publica CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, nº. 15. 
Estribo del "puente de tablas", señalado con dos flechas. 
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urbano. Por otro lado, es ya en 1180 cuando aparece citada la 
"puerta de Sancho", en una zona rodeada de campos. 

La conjunción de todos los elementos permite sospechar como 
hipótesis plausible que hacia 1160 se inició el engrandecimiento del 
recinto urbano de Zaragoza sobre el solar que más tarde se asentaría 
la "población del Rey", para lo cual se construyó el "muro de 
rejola", obligando a levantar una nueva puerta, llamada "puerta de 
Sancho". Pero la vieja "puerta de Toledo" seguía con sus propias 
funciones, ya que entre ambas sólo había un gran descampado, con 
la aparición de unas pocas casas en el "barrio nuevo". 

El nombre de "puerta de Sancho" creo que está en relación con 
el zalmedina de la ciudad en esos momentos. Desde enero de 1156 
hasta julio de 1170 actuó en tal cargo Sancho Fortuñones de 
Cutanda, que tenía la misión —entre otras más conocidas— de velar 
por la conservación y fortificación murada de la ciudad [16]. 

LA CANCION Y LA TOPOGRAFIA URBANA DE ZARAGOZA. 

Si releemos el Roldán en Zaragoza a la vista del croquis realizado 
sobre la documentación del siglo XII-XIII las cosas pueden resultar 
interesantes. 

Roldán y Oliveros estaban en un lugar que sistemáticamente el 
texto antiguo denomina "engarda" (v. 268, 283, 287, 304, 434, 914, 
927, 946, 1014, 1084, 1125, 1230, 1318, 1329 y 1336). Roques 
consideró que equivalía a "éminence permettant l'observation"; 
Alvar tradujo siempre como "atalaya". Es posible que pueda 
significar eso. Causa la impresión de que estamos ante un nombre 
propio que sirvió para designar la Aljafería. Pero el problema no 
tiene importancia para el tema que nos ocupa. 

Si nos fijamos en el plano adjunto podemos reproducir así los 
hechos. Roldán permanecía en A; entra por la primera 
puerta (puerta de Sancho; n°. 1 en el plano), avanza por la calle 
colocada sobre la calzada romana (calle Predicadores; en el plano 
nº. 1 y 2) y llega a la segunda puerta (puerta de Toledo; en el 

ZARAGOZA. Conven to antiguo de Dominicos, Iglesia (Foto Vicén). 

16 Una lista de los zalmedinas de Zaragoza puede verse en María Isabel 
FALCON PEREZ, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV (Zaragoza 
1978), p. 206-207. 
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plano n°. 2), consiguiendo entrar en ella, y llegar a la Zuda (nº. 9 del 
plano). El conde de Blavis acude por fuera de las murallas "per la 
ryeya avant". Roques interpreta como "grille, peut être herse de la 
porte"; Alvar traduce "pasando la reja". Creo que la palabra se ha 
conservado hasta los momentos actuales como denominación 
topográfica popular: "la Ribera", que sobrevive a todas las 
denominaciones oficiales dadas a la zona comprendida entre las 
viejas murallas y el río Ebro. Debe tenerse en cuenta que sólo se 
llama "Ribera" a la margen derecha del río Ebro: nunca a la del 
lado izquierdo. 

El regreso de Roldán se hace desde la Zuda en sentido contrario. 
Pero lo importante en todo esto es que se había cumplido el consejo 
de Carlomagno: atacar la "puerta de dentro" (v. 42). 

La comparación del texto rolandiano con la topografía zarago-
zana permite afirmar de momento que el autor conocía perfecta-
mente el camino comprendido entre la Aljafería y la Zuda. 

Finalmente habría que documentar la existencia de una fuente 
en las cercanías de la vía que unía las puertas de Toledo y Sancho. 
La documentación consultada no alude para nada a las fuentes 
zaragozanas. De ahí que haya que recurrir a la tradición oral para 
localizar alguna fuente en la zona que interesa. 

En el "barrio de San Pablo" sus vecinos hasta que se puso el 
agua corriente fueron a buscarla a las dos fuentes más próximas: en 
la plaza de Santo Domingo y en el Portillo. Aparte los que se surtían 
del río Ebro: hay que recordar que en tal barrio subsiste la "calle de 
Aguadores", llamada así por estar en el camino que seguían estos en 
su búsqueda hacia el río. 

La fuente de la plaza de Santo Domingo estaba hasta principios 
de este siglo en las proximidades del final de la calle de 
Predicadores. Entonces se colocó en el centro, trasladando el lugar 
de salida. Pero de momento no conozco la fecha de construcción de 
esta fuente. 

LOS MONEGROS Y EL CAMINO HACIA ZARAGOZA. 

Hay otro elemento que en un principio puede extrañar a 
cualquiera que lea Roldán en Zaragoza: el camino desde los Pirineos 0 
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hasta la ciudad atravesaba los Monegros. Es el que sigue el ejército. 
O el lugar hacia donde mira la reina Bralismonda desde la Zuda (v. 
340). 

Es sabido que el camino antiguo y normal era la vieja calzada 
romana de Bearne a Zaragoza, que atravesaba el río Ebro por un 
puente, desembocando en la puerta Norte. Por eso se puede 
considerar que el autor del Roldán en Zaragoza habia fallado en 
imaginarse el camino seguido a través de los Monegros. 

Sin embargo, esta presentación testimonia una vez más el gran 
conocimiento que el autor de Roldán en Zaragoza tenía de la 
realidad histórica en los momentos en que escribía, ya que para ir 
desde los Pirineos hasta Zaragoza había que pasar por los 
Monegros, pues era impracticable el camino por el viejo puente 
romano de Zaragoza. 

Es cierto que época romana existió un puente de piedra que iba a 
enlazar con el "cardus" de la ciudad. Pero tal puente se arruinó en el 
siglo IX y sufrió algunas reparaciones en 827 y 839. En los 
momentos del asedio de Zaragoza (1118) por Alfonso I el 
Batallador el puente romano había sido sustituido aguas abajo por 
uno de tablas, que fue quemado en un encuentro entre cristianos y 
musulmanes [17]. 

Parece que el puente de tablas fue reconstruido. Pero el año 1143 
un documento zaragozano nos dice que se redactó "cuando cayó 
en el agua el puente y corrió el rey García a Zaragoza" [18]. 

El puente de Zaragoza se intentó reconstruir en piedra en los 
años 1187-1188, recurriendo tanto a los monjes del monasterio de 
San Millán de la Cogolla como a los canónigos de San Salvador de 
Zaragoza. En el documento alusivo a éstos se señala que "junto a 
Zaragoza, sobre el río Ebro, existe un puente de madera al que el 
vulgo llama alcántara, que frecuentemente el ímpetu y la inundación 
de las aguas, lo rompe en parte o en su totalidad, de donde proceden 
múltiples muertes de personas y peligros para los animales". Por eso 
se pacta hacer un puente de piedra en un plazo no superior a veinte 
años [19]. 

Las noticias posteriores sobre las distintas riadas que se llevaron 

17 Cfr. IBN IDARÍ, Al-Bayan al-Mugrib. trad. HUICI, en Los Banu Hud de 
Zaragoza. Alfonso I el Batallador y los almorávides (Nuevas aportaciones), en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 17-19. 

18 Publica LACARRA, Documentos, nº. 317. 
19 Cfr. documentos en CANELLAS, Colección diplomática del concejo de 

Zaragoza, I, nº. 21 bis y 22. 
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el puente de madera son frecuentes, hasta que en el siglo XV se 
construyó el actual "puente de piedra". 

Por eso, el camino más seguro desde el Pirineo hacia Zaragoza es 
el que iba por los Monegros a enlazar con la calzada de Tarragona a 
aquella ciudad, que pasaba el río por el puente de Gelsa y entraba en 
la ciudad por el Este, a través de la "puerta de Valencia". 

De esta forma la mención del camino por los Monegros 
testimonia que su autor conocía perfectamente el sistema de 
comunicaciones entre Zaragoza y los Pirineos. 

Y los cristianos cuando intentan atacar Zaragoza se asientan en 
la "huerta de Zaragoza", como está atestiguado en el siglo XI, con 
el rey Sancho Ramírez (1088) y más tarde con Alfonso I el Batallador 
(1118), siguiendo el camino indicado. 

NORMANDOS EN ZARAGOZA. 

Roldán en Zaragoza supone que dentro de la ciudad había 
normandos. "Salen de la ciudad siete mercaderes, llevan catorce 
mulos cargados de oro y de plata; eran cristianos, que bien los 
reconoce Roldán". 

—"¿De dónde sois, amigos?", les pregunta Roldán 
—"De Normandía, señor, todos somos normandos" (versos 

395-399), 
Y continúa la narración con la conversación con este grupo, 

dando el nombre de uno de ellos: Guizamant. 
La suposición del autor del Roldán en Zaragoza acierta 

plenamente con la existencia de una pequeña comunidad de 
normandos en la ciudad, si bien ésta se estableció con posterioridad 
a la conquista por Alfonso I el Batallador (1118). La documentación 
habla de dos grupos, uno procedente de Alençón (departamento de 
Orne) y otra de Falaise (departamento de Calvados), ambos en 
Normandía. Por orden de antigüedad aparecen los siguientes 
individuos: 

1. Don Guillem de Alanzón, que actuó como testigo en 
documento de venta el 4 de diciembre de 1121 y en otro de 6 de 
diciembre de 1128 [20]. 

20 Publica LACARRA, Documentos, nº. 78 y 163. El último documento lo 
otorgó Druas de Alanzón, que luego recojo. 
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2. Gilabert de Falesa. Fue fianza el 4 de diciembre de 1121 y en 
febrero de 1143. En este último documento se cita su hermano 
Cristián Girol "zabater" y se alude "la tienda de Gilabert", que 
parece referirse a tal personaje [21]. 

3. Don Druas de Alanzón. En abril de 1123 actuó como testigo 
en una donación del conde Rotróu de Alperche. El día 6 de diciem-
bre de 1128 Druas de Alanzón, juntamente con Raúl de Condom y 
su hermana Lorenza vendían a don Roberto y su mujer doña Oria 
un huerto de Zaragoza, situado en el término del Gállego [22]. 

4. Gaufrido de Alanzón. Aparece como testigo en un docu-
mento de compra-venta otorgado el día 5 de enero de 1135 [23]. 

5. Eimet ó Amiot de Alanzón. Figura como testigo en dos textos 
de ventas hecha en Zaragoza en 20 de enero de 1135 y mes 
indeterminado de 1137 [24]. 

6. Cristián Girol zapatero. Aparece citado incidentalmente en 
documento de febrero de 1143, al lado de su hermano Gilabert de 
Falesa [25]. 

7. Alberto de Alanzón. Es el más tardío, pues surge por vez 
primera el 30 de noviembre de 1158, en el documento de venta que 
hicieron Pedro Brun y su mujer Marta en favor de Juan, capellán de 
la iglesia de San Salvador, sobre una viña sita en Campofrío. Allí 
está como fianza el aludido "Arbert de Alanzón". Otra mención es 
de agosto de 1162, apareciendo como testigo del cambio de una viña 
emplazada en el Arrabal de Zaragoza y un campo en Bolpillares a 
trueque de una viña en Campofrío que acordaron el obispo 
zaragozano Pedro y el matrimonio constituido por Bivián y 
Floreta [26]. 

En mayo de 1173 Alberto de Alanzón, con sus hijos Silvestre, 

21 Publica LACARRA, Documentos, nº. 78 y 318. 
22 Publica LACARRA, Documentos. 91 y 163. 
23 Publica LACARRA. Documentos, nº. 251; RUBIO, Documentos del Pilar, nº. 

13. 
24 Publica LACARRA. Documentos, nº. 251; RUBIO, Documentos del Pilar. 

13, el de 1135; LACARRA, Documentos, nº. 276, el de 1137. 
25 Publica LACARRA, Documentos, nº. 318. 
Estos normandos habitaban en Zaragoza. Están documentados otros en Tudela 

(Roger de Falesa, en 1129: publica LACARRA, Documentos. nº. 177); en Huesca, 
donde vivían Unfret de Falesa en 1135 (publica LACARRA, Documentos, nº. 256; 
RUBIO, Documentos del Pilar n°. 16) y Belchite, como Alberdi de Alanzón, en 1164 
(publica RUBIO, Documentos del Pilar, nº. 105). 

26 Documentos en Agustín UBIETO ARTETA, Cartulario de la Seo de 
Zaragoza, en prensa. 
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Juana y Cecilia vendían al obispo Pedro de Zaragoza una pardina 
sita en el territorio de la parroquia de la Seo [27]. 

Estos siete normandos zaragozanos aparecen inmediatamente 
después de la conquista de la ciudad por Alfonso I el Batallador y se 
documentan hasta 1173. De por sí ya es una coincidencia que 
Roldán en Zaragoza aluda a siete normandos que salen de la ciudad 
y que sólo podamos documentar ese mismo número. A partir de 
1173 ya no aparecen citados normandos, aunque la documentación 
zaragozana para la segunda mitad del siglo XII actualmente 
publicada es más abundante en proporción que la de la primera. A 
no ser que un tal "don Amiot", que se nombra entre 1166 y 1176, 
pudiera ser el recogido arriba con el número 5 [28]. Lo que dudo. 

La desaparición de los normandos de Zaragoza debió producirse 
muy poco después de 1173. Hay que tener en cuenta que a partir de 
1152 la duquesa repudiada de Aquitania, Leonor, casó con Enrique 
de Plantagenet, que dos años más tarde sería rey de Inglaterra y 
duque de Normandía (1154-1189). Con motivo de todo esto 
coincidieron los intereses de este grupo Aquitania-Inglaterra-
Normandía con los de la Corona de Aragón. Así en 1159 el conde 
Ramón Berenguer IV y Enrique II Plantagenet sitiaban Toulouse [29], 
afirmando con ello la línea política que será tradicional a lo largo de 
toda la Edad Media: la vinculación diplomática y económica de la 
Corona de Aragón con Inglaterra. 

Todo permite suponer que no hubo presiones para que tal 
comunidad normanda desapareciese. Lo que permitiría sugerir que 
su desaparición pudo deberse a una integración en la sociedad 
zaragozana. 

27 Publ. en Agustín UBIETO ARTETA, Cartulario de la Seo de Zaragoza, en 
prensa. Al final figura también su hija Clareta. 

28 Documentos publicados por LEDESMA, La Encomienda de Zaragoza, nº. 9, 
20 y 26. 

29 Cfr. Charles HIGOUNET, Un grand chapitre de l'Histoire du XIIe. siècle: la 
rivalité des maisons de Toulouse et de Barcelone pour la prépondérance méridionale, en 
"Mélanges d'Histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen", p. 313-
322. 

La intervención de Ramón Berenguer IV y el rey de Inglaterra en Toulouse está 
perfectamente documentada en los textos aragoneses (Cfr. mi trabajo sobre Navarra-
Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla, en "Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 65. 
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LAS MENCIONES DE GURREA. 

Las noticias históricas sobre Gurrea son escasísimas. En 
realidad, aparte de la concesión de su iglesia al monasterio de 
Montearagón, a la que alude la documentación correspondiente, 
sólo se conoce la donación que en enero de 1134, estando en el 
asedio de Fraga, hizo Alfonso I el Batallador en favor de Jimeno 
Pérez de Murillo [30], dándoles la población de Gurrea. 

La familia Gurrea fue dueña de un amplio patrimonio territo-
rial que englobaba Gurrea y Alcalá de Gurrea. También eras suyas 
las poblaciones y términos de Santa Eulalia de Gállego, Ardisa, 
Arbaniés, Argavieso, Artasona, Bargüés, Callén, Liesa, Marracos, 
Peraltilla, Pueyo, Sabayés, Santa Engracia y La Zaida. En total unas 
cincuenta mil hectáreas, situadas preferentemente en la zona baja 
del río Gállego. 

En el siglo XIII hay alguna mención documental cobre 
personajes de la familia, menciones que aumentan posteriormente. 
Pero sobre el pueblo, nada. 

Frente a esta pobreza documental; resultan muy ricos los versos 
que Roldán en Zaragoza dedica a Gurrea: 

"ad un castel cavalcan adevant, 
sarret de murs, quatre tors hi ac valhans; 
so es Gorreya, mot par eys bella e grans" 

(versos 1270-1272). 

Allí había un castillo cercado de muros, con cuatro torres 
valiosas. El poema de Roldán en Zaragoza termina con la salida del 
ejército franco desde Gurrea, camino de Francia. 

Realmente la descripción podría ser un lugar común, ya que se 
puede aplicar a muchos castillos. Pero conviene compararla con la 
geografía del lugar por si resultase correcta. 

En primer lugar hay que recordar que Gurrea siempre se ha 
colocado por los historiadores sobre la calzada romana que unía 
Zaragoza con Bearn, aunque los arqueólogos tienden a identificarla 
con el camino actual que une Gurrea con Puendeluna, muy próximo 
al río Gállego. 

30 Publica A.: La gran casa aragonesa de Gurrea, en "Linages de Aragón", 7 
(Huesca 1916), p. 239. 

La bibliografía es también escasa: Gregorio GARCIA CIPRES, Los López de 
Gurrea, en la misma revista, 2 (Huesca 1911), p. 405-411, 422-424 y 441-443; y La 
baronía de Gurrea, 6 (Huesca 1915), p. 121-127. La z u d a de Zaragoza, antes de su restauración (Grabado en Quadrado, "Aragón", p. 383). 



San Jorge, según un grabado zaragozano de 1534. 

GURREA DE GALLEGO 

Población antigua. 

Torreón conservado hasta época reciente. 

Palacio destruido hace escasos años. 

Restos de muralla conservados actualmente. 

Muralla no conservada, pero fácilmente reconocible. 



198 HISTORIA DE ARAGON 

Creo que la calzada iba sobre lo que el mapa 1/50.000 (hoja 285, 
edic. 1953) denomina "Carretera vieja de Zaragoza a Ayerbe", que 
va aproximadamente como un kilómetro más al Este. Pasa un 
kilómetro al Oeste del arruinado castillo de Artasona (térm. de 
Loscorrales) y se bifurca hacia Ayerbe y Loarre. 

Este viejo camino está documentado como "vía" (calzada) el 
año 1087, cuando el rey Sancho Ramírez daba a los señores Sancho 
y Pipino Aznar el lugar de Artasona, indicando que su término 
alcanzaría "hasta la vía que conduce desde Loarre a Zaragoza" [31]. 

LOS BESANTES COMO MONEDA. 

En la Roldán en Zaragoza ya aparecen los besantes citados como 
moneda. Esta moneda recibió su nombre del país de procedencia 
(Bisancio), donde constituyeron piezas monetales verdaderas. 

Sin embargo Roldán en Zaragoza aluden por lo menos seis veces 
a los "besantes", con unas connotaciones muy importantes. Son 
estas: 

"els estrieus son car car compretz de besanz" (v. 204), 
"a cada jor li uffre 1 bezant" (v. 392). 
"aur es arjant e deniers e besans" (v. 855). 
"c'an no.m doniest la valor d'un bezant" (v. 962). 
"al sarrazin donan C palis e mil soutz de besanz" (v, 1.262). 
"so dis la gesta que ben val mil besanz" (v, 1.282). 

En general, el autor de Roldán en Zaragoza considera el besante 
como moneda fuerte, de gran valor, al señalar que los estribos 
del caballo de Roldán "han costado muchos besantes"; que en el 
reparto del botín a cada "sarraceno le dan cien piezas de seda 
y mil besantes", o se apodera de algo que "según dice la 
gesta vale mil besantes". Pero, al mismo tiempo, en otro 
lugar tiene el mismo significado que poco valor o —como dice en 
Cantar de Mío Cid— "un dinero malo". Es allí donde el rey 
musulmán Amalrant se enfrenta con el rey Marsilio y le pide 
permiso para enfrentarse con Roldán como compensación a que 

31 Cfr. ACA, Pergaminos, Ramón Berenguer III, nº. 12, original. 
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nunca había recibido nada del monarca: "nunca me disteis el valor 
de un besante" (v. 962). 

Ante estos textos parece aceptable que el autor de Roldán en 
Zaragoza tenía noticias sobre la existencia de los besantes. Pero sin 
conocer su valor. Unas veces los considera como moneda fuerte y 
otras, como débil. 

Por eso es importante señalar que hacia el año 1178 se comenzó 
a designar con el nombre de "bisancio" o besante en España a la 
plata que contenían diez dírhemes almohades, o sus equivalentes la 
mazmudina de oro, o un maravedí chico de oro, o un burgalés de 
noventa dineros burgaleses [32]. Desde ese momento existía una 
"moneda fuerte". 

El año 1180 Bohemundo III de Antioquía ofrecía a don Pedro 
Fernández, Maestre de la orden de Santiago, y al convento 
santiaguista de Uclés una serie de castillos y tierras a cambio de que 
la orden se estableciese en Antioquía. Añadía además el permiso 
para que sus barones diesen hasta el 5% de sus rentas en "besantes" 
a la orden española [33]. 

A principios del siglo XIII las menciones de los "besantes" ya 
comienzan a ser frecuentes, a partir de 1208. Lo que testimonia que 
la redacción del Roldán en Zaragoza es de pleno siglo XII, antes de 
que el besante sea una pieza conocida por todos, con un valor en 
oro [34]. 

AMIRATE. 

El título árabe "amir", equivalente a jefe o capitán, pasó al latín 
bajo la forma "Amiratus, amiralius". 

La Chanson de Roland la ofrece alternativamente bajo las formas 

32 Cfr. Pío BELTRAN VILLAGRASA, Dos tesorillos de vellones ocultos en la 
primera época del reinado de Alfonso X, en "Numisma", 14 (Madrid 1964), n°. 69, p. 
12 y 18 de la separata. 

33 Cfr. Eloy BENITO RUANO, Estudios santiaguistas (León 1978), p. 19. 
34 Hay un elemento importante en estas menciones de "besantes". El verso 

1.262 habla de "mil soutz de besanz". Se ha traducido como "sueldos en besantes", 
con lo que pierde su sentido numismático. Es paralelo a la mención de "sueldos en 
diners" que aparece en toda la documentación del siglo XII. 
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"amiral" (O. 1279), amiraill (2615, 2747), amurane (1269), amirafles 
(850), amurafles (894) y amiralz (967, 2731). 

Si nos fijamos en las denominaciones que Roldán en Zaragoza da 
a las autoridades musulmanas que cita, resulta que considera como 
reyes a Amalrant (v. 519), Balán y sus variantes (517, 667, 1044, 
1149), Farnagán (358), Marsilio de Zaragoza (40), Tornacant (520). 
Aparece el conde de Beavis (701) y el tirano Ferragut (658). 

Al lado de estas versiones cristianas (rey / conde) están dos 
menciones interesantes. La reina Braslimonda es transportada sobre 
un palafrén. El freno es de oro y las riendas de plata: tiene 
carbunclos y grandes topacios; se los mandó el "amirat" de 
Babilonia, que está enamorado de ella y la ama mucho". 

"lo fren fon d'aur ellas regnas d'arjant: 
ac hi carboncles e estopassis grans, 
de Babilonia los li trames l'amirat, 
que es sos drut que la pot amer tant" 

(versos 561-564). 

La otra mención se encuentra en la narración de la batalla de 
Oliveros contra los moros de Zaragoza: "ataca a un "amirat" de 
Ultramar" ("un aymirat vay ferir d 'otramier" (v. 1086). 

Así la gradación administrativa que considera el autor de Roldán 
en Zaragoza está en relación con los cargos de "rey", "comes" 
(conde) y "amirat / aymirat". Sobre los conceptos de "rey" y 
"conde" se ha escrito mucho. Pero falta fijarse sobre el "amirat / 
aymirat". 

El cargo de "amirat" o "amirate" es típicamente pirenaico y — 
casi con seguridad— aragonés en su origen. Al menos las menciones 
documentales más antiguas sí lo son. Por vez primera, en 1059, una 
noticia histórica señala que Iñigo Jimenones compró en el término 
de Sos, "in campo de Amirates" una pieza de tierra [35]. 

Hacia 1064 se documenta Sancho Iñiguez, "amirate" posible-
mente en Jaca, que actuó tres veces como testigo y dos como firme 
en varias compras de tierras realizadas por el abad Bancio de San 
Andrés de Fanlo en el término de Jaca [36]. 

35 Cfr. Pascual GALINDO, Sos en los siglos XI-XII. en "Universidad", 1 
(Zaragoza 1924), p. 86. 

Hay una mención anterior en mi Cartulario de San Juan de la Peña. II, 152, pero la 
fecha es dudosa. 

36 Publica Angel CANELLAS, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo 
(958-1270) (Zaragoza 1964), números 40-44. 
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También existió el cargo en Sobrarbe. Un documento sin fecha, 
otorgado durante el reinado de Sancho Ramírez (1062-1094), por el 
abad Sancho de Monclús, Iñigo Baiones, Galindo Fruelle y toda la 
aljama de los judíos de Monclús, vendiendo un solar a Fulcón por 
treinta sueldos, aparece citado el "senior Garcia Fertunos in 
Montecluso et amirate" [37]. 

Las menciones documentales posteriores en Aragón son cons-
tantes, por lo menos durante los siglos XI y XII. 

A partir de 1129 aparece mencionado el "amirat" en Pamplona, 
al extenderse a esta población el fuero de Jaca [38]. Si bien las primeras 
noticias documentales de un "amirat" la capital del reino navarro 
de momento son de mediados del siglo XII" . 

La jerarquía administrativa "rey—conde—amirat" está seña-
lando una relación del autor de Roldán en Zaragoza con las tierras 
aforadas a Jaca. 

CONCLUSIONES 

Roldán en Zaragoza describe perfectamente la geografía urbana 
de Zaragoza a principios de la segunda mitad del siglo XII. Lo hace 
con tal perfección que es imposible que su autor no conociese la 
ciudad ampliamente. 

El hecho de que Carlomagno recomiende conquistar la "segun-
da" puerta da una fecha "post quam", puesto que la ampliación que 
la originó se produjo hacia 1160. 

Un término "ante quem" está en la confusión que el autor de 

37 Publica Juan F. YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda (Lérida 1932), p. 
93. 

El hecho de que sea al mismo tiempo "senior" y "amirate" el citado García 
Fortuñones permite datar este documento entre octubre de 1069 y 1075. 

Hay otras menciones de amirates (ver en 1063 y 1094 en DURAN GUDIOL, 
Colección diplomática de la catedral de Huesca. n°. 28 y nº. 60). 

38 Cfr. fuero otorgado por Alfonso I el Batallador a Pamplona, en José 
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de antigüedades del reino de Navarra. 2 
(Pamplona 1964), p. 270. Lo denomina "admiratus". 

39 Cfr. José María LACARRA y Angel J. MARTIN DUQUE, Fueros derivados 
de Jaca. 2. Pamplona (Pamplona 1975), p. 25, nota 21. 
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Roldán en Zaragoza ofrece con respecto a los "besantes", moneda 
que generalmente considera como "fuerte", aunque en algún caso la 
equipara a "dinero malo". Como hacia 1178 se reguló la cotización 
del "besante" en España y se le dió un alto valor, es evidente que 
Roldán en Zaragoza se escribió cuando más tarde por esas fechas. 

De esta forma el poema de Roldán en Zaragoza se puede datar 
entre los años 1160 y 1180 [40], aproximadamente. 

Como el autor de Roldán en Zaragoza concibe el mundo político 
montado sobre el esquema de "rey — conde — amirate". Y este cargo 
sólo se encuentra como delegado de aquél en la zona del 'fuero de 
Jaca desde el siglo XI hasta el final de la Edad Media, hay que 
aceptar que su autor conoce perfectamente la ciudad de Zaragoza y 
vivía en Jaca, posiblemente en esta misma ciudad; o que es un mon-
tañés del mundo jacetano que residía en Zaragoza, opinión que me 
parece más ajustada a la posible realidad. Y esta localización plan-
tea un problema interesante: el de si estamos ante un poema escrito 
en lengua provenzal, o, mejor en un idioma literario del que los 
documentos jaqueses particulares —que he citado en el prólogo de 
este libro— son un buen testimonio escrito, que ha derivado hacia el 
"cheso" y las otras diversas lenguas habladas todavía —aunque ya 
por poco tiempo, según hay que temer— en los altos valles 
del Pirineo. 

XI 

RONSASVALS 

40 Esta cronología viene a confirmar la propuesta por Martín de RIQUER, Dos 
notas rolandianas, en "Revista de Filología Española", 42 (Madrid 1958-1959), p. 
266-269, si bien considera pudo existir una versión antepasada de la que origina este 
capítulo. 



El cantar de gesta de Ronsasvals constituye una continuación 
ideológica del Roldán en Zaragoza, con el que está copiado en el 
mismo manuscrito. Da otra versión legendaria de la batalla de 
Roncesvalles, con más exageraciones que la Chanson de Roland. 
Tiene 1804 versos. 

Si consideramos que es una especie de "segunda parte" del 
Roldán en Zaragoza no puede extrañar que comience sin preámbulos 
con la batalla, ya que Roldán en Zaragoza terminaba cuando los 
francos se trasladaban al lugar del enfrentamiento. 

Los francos contaban con veinte mil combatientes, mientras que 
la cifra de musulmanes es exageradamente mucho mayor. El lunes 
comienza el enfrentamiento de Jucián de Marruecos, sobrino del rey 
Marsilio, con Estout de Lingres (verso 76), y mueren 15.000 
musulmanes. Termina el día con un triunfo de Roldán (160). Al 
final los francos pueden descansar, mientras que el arzobispo 
Turpín les recomienda —preveyendo la matanza— que comulguen 
al día siguiente (176). 

El martes, Turpín celebra la misa y los asistentes ofrecen dádivas 
(177). Roldán se prepara para el combate, así como los francos. El 
arzobispo los arenga. Roldán augura que la batalla será muy dura 
(213). Turpín anuncia privadamente a Roldán que morirán la mayor 
parte de los francos y que él no verá a Alda (241). Los doce pares 
oyen un sermón y se confiesan (301). Los francos son amorosos, 
sabios y bravos; los musulmanes, salvajes, orgullosos y traidores. 
Los doce pares se arman junto con sus veinte mil soldados 
(versos 355 y 369). 

Se inicia el combate y los musulmanes comienzan a morir; entre 
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ellos está Amalroc, jefe de cuarenta mil "Aragossins". Oliveros pide 
a Roldán que solicite ayuda de Carlomagno (537). Los sarracenos, a 
cuyo frente va Cauligón, atacan y muere su caudillo. Llega la tarde y 
los francos se vuelven a sus tiendas. Sólo quedan vivos treinta 
francos con Roldán (577). Comienza una noche de tristeza. 

El miércoles por la mañana dice el arzobispo Turpín su misa 
ayudado por su diácono Berenguer. Los treinta barones se confiesan 
y luego se arman. Roldán pide a uno de ellos que averigüe cuántos 
enemigos tiene enfrente: estos son sesenta mil (668), pero su número 
aumenta. El musulmán Angelán va a informar a Marsilio que 
todavía viven treinta barones franceses, entre los que está Roldán, y 
le pide nuevos refuerzos. Marsilio envía otros sesenta mil caballeros, 
mandados por su Falsabrón. 

Falsabrón entra en batalla y mata sucesivamente a Jaucerán, 
Estout de Lingres, Gautier de Termes, Salamón de Bretaña y 
Sabarico. Pero cuando Roldán va a vengar a sus compañeros, 
Falsabrón huye, ya que su caballo es más rápido que el de Roldán. 
Este se acerca a cada uno de los difuntos y pronuncia un panegírico 
fúnebre (817). 

Hay aquí una laguna de quizás unos cuatrocientos versos, que 
debería comprender la muerte de todos los francos, a excepción de 
Gandelbún, Oliveros y Roldán. 

Se introduce un nuevo personaje, Galián de Raynier, hijo de 
Oliveros (850) y de la pagana Baracla. Carlomagno le da cien 
caballeros, que se dirigen hacia Roncesvalles (900). Oliveros otra vez 
solicita de Roldán que pida ayuda a Carlomagno, sin éxito. Sólo 
cuando oyó nombrar a Alda toca el olifante, con tal fuerza que los 
pájaros que lo oyen caen muertos y Carlomagno lo escucha a siete 
leguas de distancia. A Roldán —por el esfuerzo— se le revientan las 
venas de su cuello. 

A Carlomagno intenta convencerlo Ganelón de que el ruido 
procede de un trueno (932). Roldán toca por segunda vez y Ganelón 
le dice a Carlomagno que ha sido tocado porque Roldán ha cazado 
una liebre. Hay una discusión entre los acompañantes del empera-
dor. 

Galián llega a Roncesvalles (1004), produciendo nuevos enfren-
tramientos. Mueren sucesivamente Oliveros y Roldán. Gandelbún 
llega hasta Carlomagno, que volvía hacia el campo de batalla, lleno 
de muertos. Carlomagno implora a Dios por los caídos en la lucha. 
Encuentra el cuerpo de Roldán y le toma la espada, que arroja en un 
gran lago. 
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En ese momento llega el juglar Portajoyas, que localiza el cuerpo 
del arzobispo Turpín. Dios hace un milagro. Aparece un león, que 
delante del cadáver de cada cristiano golpea el suelo con su pata. 
Carlomagno ordena trasladar a Francia los cuerpos de los doce 
pares (1698). 

Mientras, Alda está en mayo en un jardín, con sus doncellas. 
Pasa un peregrino procedente de Santiago y da noticias de España, 
comunicando la muerte de Roldán y Oliveros. En ese momento llega 
Carlomagno, que no pude ocultar la verdad a Alda. Esta ve los 
cuerpos de los dos barones, levanta el sudario que cubre el cuerpo 
de Roldán, al que besa con el beso de la desposada, se extiende a su 
lado y sufre tal conmoción que muere (1791). 

Carlomagno funda una capilla, donde hace enterrar a Roldán y 
a Alda; ochenta presbíteros pidieron por sus almas. Y hace llevar a 
cada barón muerto a enterrarlo en su tierra (1802) [1]. 

El editor consideró siempre que el texto había sido escrito en el 
siglo XIV. Pero el estudio del armamento permite datarlo con 
seguridad en pleno siglo XII [2] Por otro lado, la relación con Roldán 
en Zaragoza es evidente para cuantos han tratado de ambos. Y no 
sólo por el hecho de aparecer juntos, sino por otra serie de 
circunstancias diferentes. 

El texto no me ofrece particularidades de tipo geográfico que 
permitan señalar el lugar de redacción. Pero el carácter irónico 
esperpéntico que rezuma todo él es evidente. No hay más que ver la 
desproporción de combatientes, o el hecho de colocar en Roncesva-
lles un gran lago. Ideológicamente lo veo como una continuación 
del Roldán en Zaragoza. 

Naturalmente que repite los nombres típicos de toda la épica 
rolandiana. Pero tiene interés que frente a los cuarenta nombres 
frecuentemente repetidos se invente unos treinta nombres nuevos, 
bien atribuidos a personajes paganos, comenzando por Alimón de 
Mares y terminando con Orgelín; o una serie de mujeres, como 
Baracla, en la que Oliveros tuvo un hijo; o la serie de espadas de los 

1 Se conserva copiado junto con el Roldán en Zaragoza, antes reseñado. Ha sido 
publicado por su descubridor Mario ROQUES, Ronsasvals. Poème épique provençal. 
en "Romania", 58 (París 1932), p. 1-28 y 161-189. 

2 Cfr. Martín de RIQUER, La fecha del "Ronsasvals" y del "Rollan a 
Saragossa" según el armamento, en "Boletín de la Real Academia Española", 49 
(Madrid 1-69), p. 211-251. 



208 HISTORIA DE ARAGON 

doce pares, a las que da nombres totalmente diferentes a los 
tradicionales (Bat Servellas e cant, Cortajoya, Forbeia, Lauzana y 
Mort el Camp). Pero lo que revela la interdependencia del Roldán en 
Zaragoza con Ronsasvals es precisamente el nombre del caballo de 
Roldán. En toda la épica francesa se llama Veillantif, mientras que 
en estos dos textos recibe el de Malmatín. Y sobre el valor de este 
término debe tenerse en cuenta que el rey Balán lo llama "Bon 
matin", cuando lo reencuentra, según el Roldán en Zaragoza. 

Por todo habrá que pensar en atribuirlo al autor del Roldán en 
Zaragoza o a una persona coterránea y coetánea. 

XII 

LA CANCION DE ANTIOQUIA 



LA CANCION DE ANTIOQUIA. 

Es un texto fragmentado, que narra parte de la expedición de los 
participantes en la "Primera Cruzada" a Tierra Santa, con la batalla 
de Antioquía (28 junio 1098). Falta el principio y el final: sólo se 
conservan 707 versos, lo que quizás sea menos de una tercera parte 
del total que tuvo. Su único editor considera que comenzaría con los 
primeros acontecimientos de la "cruzada" y posiblemente alcanza-
ría hasta la ocupación de Jerusalén (15 julio 1099), ya que contiene 
una alusión a la conquista del Templo de Salomón y de la torre de 
David (versos 689-690). 

El fragmento conservado comienza con las preguntas que el rey 
Corbarán de Persia hace a su intérprete Arlois sobre las gentes 
cristianas que tiene enfrente. Arlois reconoce sucesivamente a Hugo 
el Grande (hermano del rey de Francia), el frisón Robert Balduín, 
Drogo de Novelas, Albert de Sanchetí, y a otros muchos, entre los 
que está el conde Senterio, "tan joven como mezquino" (v. 21). 
Todos llevan loriga y yelmo verde sarraceno. Sigue la enumeración, 
figurando Gastón de Bearn, los vascos, navarros, tolosanos, 
cahorcinos, los de Forés, Saintonge, Burdeos y Guyena, los barones 
de Auvemia y Angulema, el vizconde de Thouars y los peitavinos, 
los acalorados bretones y todos los de Anjóu. Son los mejores 
caballeros y mejor armados. Cuando salga el sol el resplandor de las 
armas será tan grande que ningún estandarte enemigo podrá 
mantenerse en pie. Alois recomienda a Corbarán de Persia que 
desista de la batalla; éste se enfada y llama a Faus y Bals de Femení, 
pide que le lleven el ajedrez de marfil y oro fino. De maravedís 
blancos son los alfiles, las torres y las damas. 
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Corbarán recomienda a Arlois que no mienta. Arlois sigue la 
enumeración de los cristianos: el duque Godofredo, al que conoce 
por sus armas, los alamanes, los brabanzones; llevan tal espada que 
ningún sarraceno podrá defenderse. Arlois recomienda nuevamente 
a Corbalán que se vuelva; éste suspira y ordena a cuatro de sus 
condes que se preparen para la batalla. 

Por tercera vez Corbarán de Persia pregunta a Arlois quién es la 
gente que nuevamente se vé. Es Roberto el Normando, al que 
conoce por sus armas; es hermano del rey Enrique de Inglaterra, el 
hijo del bastardo del que habría oído hablar, que conquistó 
Inglaterra y pasó el mar. Si Corbarán deja acercarse a los ingleses, 
nadie le podrá ayudar. Arlois recomienda nuevamente a Corbarán 
que se retire del campo, y Corbarán anuncia el fracaso de los 
francos, haciéndoles volver hacia la ciudad. 

Por cuarta vez pregunta Corbarán a Arlois quién forma esa otra 
compañía. Son el duque de Bretaña, Godofredo, conde de Laviana, 
el duque de Bamberg, el obispo de Pui con gente española, y Ramón 
Berenguer y el conde de Cerdaña, los castellanos, los de Burgos y 
Champaña; llevan una "azcona" muy fiera y muy extraña. 

La quinta, por unas gentes que van sobre caballos blancos, 
llevan armas y señeras blancas y las lanzas parecen llamas ardientes, 
y parecen ángeles. Arlois recomienda que abandone, que deje a los 
francos y vuelva a Persia. "Las montañas son fieras y los pasajes 
angostos" (v. 141). Todos esos hombres blancos salen del paraíso y 
son los mártires de las batallas; Dios los manda para socorrer a sus 
amigos; llevan todos señales como los peregrinos. Los mandan san 
Jorge y san Dionisio y el apóstol san Andrés. Arlois recomienda al 
rey Corbarán que desconfie cuando ellos griten "Monjoia, Dios 
ayuda"!. 

Por sexta vez pregunta Corbarán de Persia quiénes son los 
últimos, que no siguen camino, carretera o sendero. Son Bohemun-
do de Apulia, nieto del conde Roger, que fue hijo de Roberto Guis-
cardo, que conquistó todo un imperio; y lo acompañaban hasta 
sesenta condes. 

Cuando Corbarán de Persia se da cuenta de su próxima derrota, 
manda un emisario a los francos para proponerles que se enfrenten 
treinta caballeros de cada bando; y el vencedor sería el dueño de la 
ciudad y les daría las tierras entre Nicea y el puerto de Alejandría. 

Las tropas cristianas se disponen para la lucha. Nuevamente 
Corbarán propone un combate entre los treinta caballeros de cada 
parte. El triunfador sería dueño desde Nicea hasta el valle de Josafat 
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y entregaría como rehenes varios lugares. Los cruzados no pueden 
aceptar la propuesta, puesto que están en línea de combate. Los 
cristianos confian en Dios; los musulmanes, en Mahoma. Suena un 
cuerno de marfil, con tres notas agudas y otras graves. La hueste lo 
entiende y se preparan para el combate. El obispo del Pui les arenga 
y perdona los pecados, imponiendo penitencias. 

Narra ampliamente las correspondientes batallas de parte de los 
guerreros conocidos que ha citado; y el fragmento se interrumpe con 
el principio de combate de Bohemundo, duque de Apulia [1]. 

Esta composición plantea multitud de problemas. Los filólogos 
han atacado al editor por su transcripción, señalando que muchas 
lecturas son incorrectas, quizás porque no coinciden con palabras 
típicamente provenzales. He realizado el cotejo de la edición con el 
manuscrito y efectivamente hay algunas lecturas incorrectas; pero 
no más que las habituales en trabajos semejantes. La lectura resulta 
uno de los textos más difíciles que he visto. Y creo que es de justicia 
resaltar la buena labor de Meyer. Quizás incurrió en el error de no 
transcribir unas palabras que se encuentran en la parte inferior del 
fol. 15 recto, después del verso 645. Sólo he podido leer con muchas 
dudas esto: "Estos son las romanç/o meroda en barba/ reverendo in 
Christo Iuan?/ ex furgen/ s / o meroda en baroba o quien legerit". 

El primer problema pues se plantea ante el hecho de que si la 
transcripción es relativamente buena y no coincide con los léxicos 
provenzales habrá que pensar que es otro el idioma que contiene. 

Se ha considerado que estos versos corresponden a la obra de 
Gregori Bechada, escrita entre 1130 y 1142 [2]. 

Hay un verso que relaciona este texto con Limoges. Se trata del 
677, que dice dentro de una enumeración "e nostre Lemosi et 
Alv(ern)as i so" (y nuestros lemosines y auverneses allí están). Y 
otro verso (número 614) habla de los que murieron sin decir ni si ni 
no ("no dis oc ni no"). 

Pero también hay elementos típicamente hispanos, lo que obliga 
a relacionar este fragmento con el lugar donde se conservó el 

1 Biblioteca de la Academia de la Historia, manuscrito 117, 16 folios, letra del 
siglos XII-XIII, de muy difícil lectura. 

Publicado por Paul MEYER, Fragment d'une "Chanson d'Antioche" en provençal. 
en "Archives de l'Orient latin" publiées sous la patronage de la Société de l'Orient 
Latin, 2 (París 1884), p. 473-494, con traducción francesa. 

El manuscrito se lo llevó el P. Villanueva de la catedral de Roda (Huesca). 
2 Cfr. Rita LEJEUNE, Une allusion méconnue à une Chanson de Roland. en 

"Romania", 75 (París 1954), p. 145-164). 
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El traductor Meyer no supo verter la palabra "maravites", que 
no aparece en textos provenzales. Es evidente que estamos ante un 
metal blanco, con el que estaban hechos los alfiles, las torres y las 
damas del ajedrez [3]; así como sus escudos, lanza y yelmos forrados 
con los "metales" blancos que resplandecen como el hielo. Esta 
palabra aparece con frecuentísimas variantes en la documentación 
medieval española y sirve para designar a las monedas acuñadas por 
los almorávides primero en oro y luego degeneradas en oro 
blanquecino y finalmente en plata. 

Las variantes gráficas son abundantísimas: marabatí, marabetí, 
marabití, maravedí, marabuntí, marabetinos, marabitinos, moraba-
tí, morabetín y otras muchas más [4]. 

Aunque en principio es moneda de oro, después es de plata, lo 
mismo que en el siglo XVI se convertirá en moneda de cobre. Para 
los siglos XII y preferentemente XIII están documentados las 

3 Dudo si "ferza" equivale aquí a "dama" o a "peón". Recuérdese que en el 
Libro de Ajedrez de Alfonso X el Sabio "alferza" es igual a "dama"; pero hay 
"peones alferzados" también, que tienen distinto valor al de los simples peones. 

4 Ver Felipe MATEU Y LLOPIS, Glosario hispánico de Numismática (Barcelo-
na 1946), p. 115-120 y 141-147. 
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Meyer tradujo así el pasaje: "s'avance l'évéque du Pui avec une 
troupe espagnole; et Raimon Bérengier et le comte de Cerdagne, et 
les hommes de Castilla, de Burgos et de Champagne (?). lis portent 
una lance si cruelle et si étrange, qu'on ne saurait la manier sans 
avoir le bras droit brisé, sans perdre la raison ou sans devenir 
paralysé" (p. 497-498). 

Pero la "azcona" no ha sido nunca una lanza sino una especie de 
jabalina corta y además es característica desde la antigüedad de una 
región europea: la sur-pirenaica. 

Otra palabra típica aparece en el verso 224: 

que Meyer ha traducido como "Le roi vit les échelles sortir de la 
cité. II vit comme les saintes compagnies étaient disposées, les blancs 
vers la droite; il en eut le coeur irrité". (p. 500). Posiblemente el 
segundo verso tiene otro sentido: el rey vé las santas compañías 
prepararse en el "coso", entendiendo por "coso" el lugar abierto 
que rodea a las murallas por fuera, tal y como en toda la Edad 
Media española se designó en Aragón y se sigue llamando en Jaca, 

"sos escutz e sa lansa e so elms verjatz 
ab los blanc maravites que resplan coma glas" 

(versos 505-506). 

cuando más adelante habla del hermano del rey de Francia reseña 
sus armas: 

"De maravites blanc sob talhat li alfi 
e li roc e las fersas" 

(versos 51-52). 

manuscrito durante varios siglos, pues en Roda estaba en el siglo 
XV y allí continuaba en el XIX. Parece que estamos ante una 
adaptación ribagorzana de un texto provenzal, lo que explicaría 
tanto la diversidad de lenguaje observado por los filólogos como 
esos escasos elementos hispanos que antes indicaba y que paso a 
estudiar. 

Cuando el rey Corbarán de Persia pidió su juego de ajedrez 
señala que: 

"vai l'avesque del Poi ab una gen d'Espanha, 
e Ramon Berenguier e lo com de Sardana, 
e las iens de Castela, de Burc e de Campanha, 
e porto un'ascona tan fera e tan estranha, 
ia res no la vira quel bratz destre nos franha 
o no perga son sen o totz vius no contranha". 

(versos 115-120). 

noticias de "morabatines blancos", "morabitines de plata", "mora-
batinos alfonsinos blancos", "morabatinos blancos", "maravedís 
blanquillos o de la guerra", y otras variantes. 

Hay otra palabra cuyo sentido ha escapado al traductor y en 
general a los comentaristas, que aparece en los textos provenzales a 
partir del siglo XIII. Al señalar la presencia de las gentes de España 
van Ramón Berenguer, el conde de Cerdaña, las gentes de Castilla, 
Burgos y de Champaña; y llevan una "azcona" muy fiera y muy 
extraña: 

"Lo rei vi las escalas isir de la siptat 
e las sancta companha cosso aparelhat, 
e vils blanc davas destre, ben'ac lo cor irat" 

(versos 224-226). 
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Huesca, Barbastro, Zaragoza, Ejea y Cella. Aquí hay un aragone-
sismo que considero muy claro. 

La fecha de este poema es difícil también de precisar. El tipo de 
letra más parece del siglo XIII que del XII. El armamento —según 
ha resaltado Riquer— corresponde al siglo XII. Pero en la 
enumeración de los españoles que acuden (de Castilla, Burgos, 
Champaña, además de los personajes) permite sugerir que los reyes 
de Navarra son ya condes de Champaña (1234). A su vez se habla 
"ab altre rei penat" (verso 454), lo que recuerda a Jaime I el 
Conquistador (1213-1276). El metal del morabetí blanco es más 
abundante en el siglo XIII que en el anterior. 

Como hipótesis de trabajo se podría admitir que en pleno siglo 
XIII un clérigo de Roda adaptó el texto anterior de la Canción de 
Antioquía, escrita primitivamente entre 1130 y 1142. 

XIII 

CANTAR DE MIO CID 



CANTAR DE MIO CID 

El Cid Campeador, llamado en vida Rodrigo Diaz, ha pasado a 
constituirse en un personaje de la literatura universal. Pero sobre los 
otros personajes famosos presenta una diferencia fundamental: ha 
tenido vida real, frente a la irrealidad corporal de un Quijote o 
Romeo y Julieta. Su fama la debe al Cantar de Mío Cid, obra capital 
de la épica mundial. 

Consta de 3730 versos y está dividido en tres partes, que se 
conocen bajo la denominación de "el destierro, las bodas y la 
afrenta de Corpes". Faltan posiblemente una veintena de versos al 
principio, que están prosificados en la Primera Crónica General. 

El primer canto comienza con la salida del Cid de su pueblo de 
Vivar, yéndose a Burgos, donde nadie quiso hospedarle, ya que el 
rey Alfonso VI de Castilla lo habia prohibido bajo severas penas 
(verso 30). Tiene que acampar en la glera del río Arlanzón (55), 
donde Martín Antolínez le abastece de pan y vino (66). Los judíos 
Raquel y Vidas prestan a Cid seiscientos marcos contra el depósito 
de dos arcas (que estaban llenas de arena), terminando el pacto con 
un apretón de manos y estableciendo un plazo de un año. Se 
traslada al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde estaban su 
mujer Jimena e hijas (239). El Cid y su hueste van a Espinar del Can 
(393) y pasan el Duero por Navapalos, siguiendo "la calçada de 
Quinea" (400), y entra en el reino moro de Toledo, atacando 
Castejón de Henares (435), que conquista, haciendo algunas 
correrías por Guadalajara (446) y otras tierras vecinas. Desde allí 
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deciden trasladarse por el río Henares arriba (542), hacia el campo 
de Taranz (545), pasando luego por Ariza y Cetina, Alhama (de 
Aragón), "la Foz" abajo van, pasan luego por Bubierba y Ateca, 
yendo a atacar Alcázar (547-557), que conquistan tras un largo 
asedio y una batalla (610), imponiendo parias a los de Ateca, Terrer 
y Calatayud (626). El rey Tamín de Valencia decidió acudir en 
ayuda de los moros de Alcázar (636), llevando su ejército en tres 
etapas (Valencia, Segorbe, Cella "la del Canal" y Calatayud) hasta 
Alcázar (644-651). Acuden los reyes moros Fariz y Galve. Los 
moros cercan al Cid en Alcázar y le quitan el agua (661), por lo que 
tiene que prepararse para luchar (667). Los moros son derrotados, 
logrando un gran botín, que el Cid reparte entre su hueste y algunos 
centros religiosos (822). El Cid vende Alcázar a los moros (845) por 
tres mil marcos de plata. Desde allí se trasladó a un montículo (El 
Poyo), que está sobre Monreal (del Campo), poniendo en parias a 
los de Daroca (866). Alfonso VI perdona a Alvar Fáñez, pero no al 
Cid (889). Desde El Poyo las huestes del Cid recorren toda la cuenca 
del río Martín (904), someten a Calamocha, poniéndole parias (914), 
recorren las tierras "negras" de Alcañiz (938) y acosan a los de 
Monforte (de Moyuela) y Huesa (del Común) (941); se trasladan al 
"puerto de Alucat", desde donde saquean a Huesa (del Común) y 
Montalbán (952). El conde de Barcelona se entera de que el Cid le 
está saqueando la tierra (957) y decide castigarlo (966). Se enfrentan 
el Cid y el conde Ramón (Berenguer II) de Barcelona (1000-1086), 
librando la batalla del "pinar de Tévar" (999). Aquí acaba el canto 
del destierro. 

El canto segundo comienza con el abandono de Calamocha, 
Huesa del Común y Montalbán por parte del Cid (1085), yendo a 
conquistar Jérica, Onda y Almenara, además de las tierras de 
Burriana. Toma Sagunto (1095), y los moros valencianos cercan al 
Cid en esta población (1105), siendo vencidos: la matanza de moros 
continuó hasta Valencia. El Cid toma El Puig (1150) y realiza 
expediciones de saqueo por Cullera, Játiva, Denia y Peña Cadiella 
(Benicadell), conquistando esta posición (1164). Después el Cid 
asedia Valencia, que pide socorro al rey de Marruecos (1181). El Cid 
envía pregoneros "por Aragón e por Navarra" para convocar gentes 
que le ayuden a conquistar Valencia (1187). Las gentes acuden a 
Sagunto, desde donde se trasladan al sitio de Valencia (1203). A los 
diez meses de asedio la ciudad tuvo que rendirse (1210). Al 
conquistar Valencia el botín que coge el Cid es enorme: sólo de 
dinero amonedado consigue treinta mil marcos (1217). El rey moro A L H A M A Y SU F O Z 

Las curvas de nivel son cada 50 metras. 
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Cetina (Zaragoza): fortificación sobre la que se asienta el palacio. 

de Sevilla quiso reconquistar Valencia, pero fracasó (1222-1235), 
dejando fuerte botín, que se reparte entre los guerreros cidianos. El 
Cid se deja crecer la barba hasta que logre la paz con Alfonso VI de 
Castilla (1240) y reparte el botín conseguido en la conquista de la 
ciudad (1286). Llega de Oriente un personaje llamado Jerónimo, 
que es hecho obispo (1303). El Cid envía un mensajero ante Alfonso 
VI, que estaba en Carrión (1313); el rey castellano perdona a la 
familia del Cid (1361) y los infantes de Carrión codician las riquezas 
del Campeador (1374). La mujer e hijas del Cid abandonan Cardeña 
y se trasladan a Valencia (1447), yendo en cinco días desde 
Cardeña a Medina(celi), donde se juntaron con una embajada 
enviada por el Cid desde Valencia, que fue por Santa María (de 
Albarracín), Bronchales hasta Molina (1476). Todos juntos van 
desde Medinaceli a Molina, pasando por el Jalón, el Arbujuelo y el 
campo de Taranz (1344). Y llegan a Valencia. El Cid les prepara un 
gran recibimiento en las afueras. El mismo sale sobre su caballo 
fuera de las murallas, y al final "del cosso mio çid descavalgava" 
(1392). Todos juntos entran en Valencia, y Jimena con sus hijas 
desde el alcázar ven la ciudad y los alrededores (1615). 

Al terminar el invierno el rey moro de Marruecos va a cercar 
Valencia (1619), siendo derrotado ante la vista de Jimena y tras 
haber preparado concienzudamente el plan de la batalla (1696). 
Cogen un botín extraordinario (1737); se reparte el botín, con gran 
contento de los cristianos (1800). El Cid envía nuevos presentes a 
Alfonso VI (1815), que recibe cortésmente a los emisarios (1887). El 
conde García Ordóñez muestra su envidia (1859) y los infantes de 
Carrión piensan contraer matrimonio con las hijas del Cid (1879), 
rogando al rey Alfonso VI que las pida en casamiento (1887). El rey 
castellano señala vistas con el Cid (1899); y se da conocimiento al 
Cid del deseo de los infantes de Carrión (1928). El Cid fija el lugar 
donde se produciría el encuentro con Alfonso VI (1954), mientras 
que éste señala el plazo (1962). Se producen las vistas en los tiempos 
y lugares señalados, siendo perdonado el Cid por Alfonso VI (2034) 
solemnemente. El rey pide las hijas del Cid para ser esposas de los 
infantes de Carrión (2075); el Cid las confia al monarca, que las 
desposa con tales infantes (2098). Y se despiden todos, volviendo 
cada uno a su residencia, aunque muchos castellanos se van con el 
Cid a Valencia. Las bodas se celebran en Valencia (2237), durando 
las fiestas quince días. Y acaba el segundo canto. 

El canto tercero se inicia (2278) con escenas que presentan la 
cobardía de los infantes de Carrión, que se esconden ante un león 
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suelto (2290). El rey musulmán Búcar ataca Valencia (2314) y los 
infantes muestran su miedo, siendo reprendidos por el Cid (2331)/ 
Se da la batalla, pero los infantes no intervienen, aunque luego 
presumen de acciones heroicas que no han realizado. El rey Búcar 
muere (2425). Los infantes son objeto de burlas (2534) y deciden 
afrentar a las hijas del Cid, para lo que piden permiso para llevarlas 
a Carrión (2564). Se llevan su "axuvar" (2571) y los infantes reciben 
las espadas Colada y Tizón (2575). Los dos matrimonios inician el 
viaje, pero el Cid desconfía y encarga a Félez Muñoz que los 
acompañe (2620). Los infantes y sus mujeres se encaminan por 
Santa María de Albarracín y Molina hacia Medinaceli. Desde allí se 
dirigen hacia San Esteban de Gormaz, llegando luego al robledo de 
Corpes (2697), donde los infantes escarnecen a sus mujeres hasta 
que las dejan abandonadas, al considerarlas muertas (2752). Las 
encuentra Félez Muñoz (2777) y las lleva a San Esteban de Gormaz 
(2813); el Cid se entera de su deshonra (2830). El Cid pide justicia a 
Alfonso VI (2952). Se convoca cortes en Toledo (2970). El Cid va a 
Toledo y se abren las cortes, comenzando el Cid sus reclamaciones 
(3145): espadas y ajuar: luego los reta (3254). Llegan los emisarios 
de los infantes de Navarra y Aragón para pedir las manos de las 
hijas del Cid "por seer reinas de Navarra e de Aragón'' (3399), 
siendo otorgado el nuevo casamiento por Alfonso VI. Los 
embajadores se llaman "Ojarra e al otro Yéñego Simenones" (3394). 
Se aceptan los retos y se disponen para celebrarlos (3480) en 
Carrión, donde se realizan (3585), siendo los infantes y sus amigos y 
familiares vencidos. Los partidarios del Cid se vuelven a Valencia. Y 
las hijas del Cid casaron con los infantes de Navarra y Aragón 
(3723). Termina el Cantar con el ''explicit" de Per Abad, que dice lo 
escribió en mayo de 1207 [1]. 

Es lógico que este Cantar —por su calidad literaria— haya 
generado multitud de libros y artículos: la bibliografía es impresio-
nante. Pero en general depende de la tesis sentada por su mejor 
editor en 1908, que —a su vez— se escribió bajo la presión 
ideológica que movió a la llamada "generación del 98": la 
exaltación de Castilla. 

1 Hay varias ediciones de esta obra. La mejor y más perfecta es la de Ramón 
MENENDEZ PIDAL. Cantar de Mío Cid. Texto, gramática y vocabulario (Madrid 
1944), 3 volúmenes, donde ha suplido algunas erratas de la edición que preparó 
en 1908. 
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Es el momento cuando se crea la idea de que Prusia es el germen 
de Alemania, mientras que el Piamonte lo será de Italia. Por las 
mismas fechas se vincula el origen de la nación francesa a la Isla de 
Francia. La ''generación del 98" creará el mito de que Castilla fue y 
era la aglutinadora de España. Se produce una exaltación mítica de 
Castilla, que —como reacción— originará una exaltación también 
mítica de Cataluña y de las provincias vascongadas, que todavía 
continúa. 

Dentro de esta creación mítica se llega paulatinamente a 
sistematizar los mitos, y se establecen una serie de características 
que diferenciarían a Castilla de las demás regiones españolas [2]. Pero 
documentalmente se puede demostrar que tales características se 
encuentran en otras regiones o son pura fantasía. 

Dentro de este contexto cultural era imprescindible demostrar 
que el Cantar de Mío Cid se había escrito en Castilla y muy cerca de 
los acontecimientos cidianos, ya que otras dos ''míticas'' caracterís-
ticas que nos diferenciarían del resto de Europa serían la "historici-
dad" de la épica española y su realismo. 

Se planteaban así cuatro temas: lugar de redacción, fecha, 
historicidad y realismo. 

Sobre el lugar de redacción se señalaba que el idioma no era 
suficiente, y había que recurrir a las descripciones de los paisajes, ya 
que "la geografía del Cantar puede darnos la solución" [3] La fecha 
resultaba más ardua, ya que el mismo texto cidiano alude al "buen 
emperador" (verso 3003), refiriéndose a Alfonso VII de Castilla, 
que se coronó Emperador en León en 1135, hecho conocido en la 
historiografía desde siempre. Por otro lado, como el Poema de 
Almería se escribía poco después de 1147 y dice se cantaban las 
hazañas del Cid, ya se tenía la fecha antes de la cual se había escrito. 

Con el conjunto de tan escasos elementos, ya que el estudio 
geográfico sólo se realizaba sobre las partes donde el Cid anduvo 
por tierras castellanas, se llegó a la conclusión de que el Cantar de 
Mío Cid se escribió hacia 1140-1150 por una persona de Medinaceli, 
que estuvo vinculada anteriormente a San Esteban de Gormaz. 

El año 1957 publiqué unas Observaciones a la tesis tradicional, 
señalando que los elementos cronológicos usados eran insuficientes, 
ya que a Alfonso VII se le sigue denominando como "el emperador" 

2 Cfr. Ramón MENENDEZ PIDAL, El carácter originario de Castilla, en 
"Colección Austral", nº. 501. 

3 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Cantar, I, p. 36. 
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a principio del siglo XIII, sin copiar su nombre. Y además recogí 
algunos anacronismos en el Cantar, que obligaban a retrasarlo 
bastantes años [4]. 

La reacción de Menéndez Pidal fue progresiva. En 1961 publicó 
un artículo en el que ignoró todos los datos documentales aportados 
que contradecían su teoría y llegó a la conclusión de que en realidad 
había dos autores en el Cantar, tesis que amplió poco después en un 
libro [5]. 

Pero a los datos aportados en 1957 se unieron luego otros, 
permitiendo a su vez cuestionar la castellanidad del Cantar [6]. 

LA FECHA DEL MIO CID. 

Aunque los recuentos de palabras realizados [7] demuestran que el 
texto es de un sólo autor, creo que éste utilizó obras o fragmentos 
anteriores. Pero mientras tales obras no aparezcan todo serán 
conjeturas más o menos infundadas. La serie de anacronismos que 
seguidamente señalo están repartidos por todo el Cantar, lo que 
testimonia su unidad. Señalo algunos elementos anacrónicos con 
respecto a la posible actividad del Cid Campeador, muerto en 1099, 
lo que sirve para datar el Cantar. 

Es posterior a 1102, ya que Medinaceli siempre consta como 
población cristiana y fue conquistada por Alfonso VI ese año [8]. 

Es posterior a 1124, ya que ese año se levantó la posición de 

4 Ver mis Observaciones al "Cantar de Mío Cid", en "Arbor", núm. 138 
(Madrid 1957). 

5 Ver Dos poetas en el Cantar de Mío Cid. en "Romania", 82 (1961), p. 147-200; 
y En torno al poema del Cid (Barcelona 1963), 226 páginas. 

En estas obras se intentaba salvar el problema de la lejanía entre la muerte del Cid 
(1099) y la redacción de la obra, inventando un autor muy anterior al de 1140-1150. 

6 Ver mi obra El "Cantar de Mío Cid" y algunos problemas históricos (Valencia 
1973), 230 páginas. 

7 Cfr. Franklin M. WALTMAN, Concordance to "Poema Mío Cid" (The 
Pennsylvania State University Press. University Park et London 1972). 

8 Cfr. Julio GONZALEZ, Repoblación de Castilla la Nueva. I (Madrid 1975), p. 
95-96 y 131-132. 
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Monreal (del Campo), pues el Cid "fincó en un poyo que es sobre 
Mont Real" (verso 863) [9]. 

Es posterior a 1127, ya que se alude a "Celfa la del Canal" 
(versos 649, 869 y 1194): la ciudad de Cella se repobló ese año por 
Alfonso I el Batallador [10]. 

Es posterior a 1130 por presentar como embajadores de los 
infantes de Navarra y Aragón a unos personajes llamados "Ojarra e 
al otro Yéñego Simenones" (versos 3394, 3417 y 3422). Ojarra 
aparece por vez primera en documento bien datado de ese año; y se 
cita como tenente en Navarra hasta 1141; Iñigo Jiménez no 
responde a ningún personaje de la época del Cid, sino que hay que 
identificarlo con alguno de los tenentes de Alfonso I el Batallador [11]. 

Es posterior a 1134 ya que las hijas del Cid fueron pedidas en 
matrimonio para los infantes de Navarra y Aragón (verso 3399), lo 
que se cumplió, pues "señoras son sues fijas de Navarra e de 
Aragón" (verso 3723). Durante la época cidiana los reinos de 
Pamplona y Aragón permanecieron unidos bajo los reinados de 
Sancho Ramírez (1062, en Aragón; 1076-1094, en Pamplona y 
Aragón) y Pedro I (1094-1104). A partir de 1134 se separaron, tras la 
muerte de Alfonso I el Batallador, siendo elegido Ramiro II el 
Monje en Aragón (1134-1137) y García Ramírez el Restaurador en 
Pamplona (1134-1 150): este último era nieto del Cid. 

Es posterior a mayo de 1135, ya que en esa fecha se coronó 
emperador Alfonso VII de Castilla en León y se le alude como "el 
buen emperador" (verso 3003) [12]. 

Es posterior a 1144 porque "entre Fariza e Cetina mío Cid iva 
albergar" (verso 547). En el concilio de Burgos de septiembre y 
octubre de 1136 se establecieron los límites orientales de la diócesis 
de Sigüenza, acordando que le pertenecían Deza y Ariza, que fueron 
confirmadas por sucesivas bulas de Inocencio II, en 1137 y 1138 [13]. 
Años más tarde, el papa Lucio II (1144-1145) confirmaba a la iglesia 
de Calatayud una serie de iglesias entre las que aparecen las de 

9 Sobre la creación de Monreal del Campo ver en esta Historia de Aragón el 
volumen dedicado a La formación territorial, p. 168-171. 

10 Cfr. La formación territorial, p. 179-180. 
11 Cfr. mi El "Cantar de Mío Cid", p. 131-132; y Agustín UBIETO ARTETA, 

Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII (Valencia 1973), p. 231. 
12 Sobre la coronación ver Chronica Adefonsi Imperatoris. edición Luis 

SANCHEZ BELDA (Madrid 1950), p. 54, nº. 69. 
13 Publica Toribio MINGUELLA y ARNEDO, Historia de la diócesis de 

Sigüenza y de sus obispos escrita por el actual Rvdo. P. Fr —, I (Madrid 1910), p. 358, 
nº. 10; p. 360-361, nº. 12; p. 362-364, nº. 14. 
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Alhama, Bubierca, Ateca y Terrer [14]. Lo que quiere decir que en el 
periodo 1138-1144 la población de Cetina (que está entre Ariza y 
Alhama) no existía, ya que no pertenecía ni al obispado de 
Sigüenza, ni a la iglesia de Calatayud. Cetina fue repoblada por 
Guillén de Belmes, que era prior de Aragón (1144-1163) [15]. 

Es posterior a 1154 ya que el conde de Barcelona se molestó 
porque "mío Cid Roy Díaz quel corrie la tierra toda" (verso 958), 
señalando concretamente las tierras de Huesa y Montalbán (verso 
952). Las tierras de Huesa (del Común) y Montalbán, ambas en la 
actual provincia de Teruel, en la época del Cid no pertenecieron al 
conde de Barcelona. Allí sólo ha ejercido un conde barcelonés su 
jurisdicción a partir de 1154, cuando por vez primera aparece un 
tenente aragonés en Huesa [16]. 

Es posterior a 1157 porque a Alfonso VII se le designa como 
"buen emperador" (verso 3003), con evidente elogio fúnebre al 
aplicarle el epíteto de "buen". 

Es posterior a 1160 ya que para el autor el corónimo Navarra 
sirve para identificar lo que a partir de ese año se designó así, ya que 
el Cid "por Aragón e por Navarra pregón mandó echar" (verso 
1187), repitiendo el nombre de Navarra otras veces (versos 3399, 
3723). El nombre de Navarra surge documentalmente en 1087 para 
designar única y exclusivamente la zona de Tafalla y Olite. En 1094 
no comprendía Navarra los lugares de Pamplona, Huarte, Navas-
cués, ni Sangüesa. En 1143 el monarca García Ramírez el 
Restaurador (nieto del Cid) decía que reinaba "en Navarra, 
Pamplona, Tudela, Sos, Estella y Logroño". Todavía en 1158 el 
nombre de Navarra tenía la limitación que he expresado antes. A 
partir del periodo 1160-1162 los monarcas pamploneses comenza-
ron a usar el título de "reyes de Navarra" [17], si bien a principios del 
siglo XIII los tudelanos no se consideraban navarros. 

Es posterior a 1164 porque contiene este verso: "Melchior e 
Gaspar e Baltasar, oro e tus e mirra" (verso 337), pues el culto a los 

14 Publicada en España Sagrada. 49, p. 359, apéndice 20. 
15 El documento correspondiente ha sido publicado por Santos GARCIA 

LARRAGUETA, Fueros y cartas pueblas navarro-aragonesas otorgados por Templa-
rios y Hospitalarios, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 24 (Madrid 
1954), p. 589-592, documento 1, que lo data entre 1151 y 1157. 

Si la fecha fuese ésta, es evidente que habría que retrasar la cronología del Cantar 
Pero aquí utilizo la más desfavorable a mi tesis. 

16 Cfr. La formación territorial, p. 234. 
17 Sobre estos puntos ver El "Cantar de Mío Cid", p. 48-55, con abundante 

documentación. 
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Reyes Magos se extendió por Europa después de que en 1158 se 
descubriesen en Milán sus supuestos cuerpos y fuesen posteriormen-
te trasladados a Colonia en 1164, dato que recoge Menéndez Pidal, 
aunque lo considera como una interpolación. 

Es posterior a 1165 ya que reiterativamente alude a "cartas 
fuertemientre selladas" (versos 24 y 44). La primera vez que 
aparecen en Castilla cartas selladas es en 1165. Hasta entonces el rey 
"signaba"; a partir de entonces, "sellaba", con sellos pendientes [18]. 

Es posterior a 1177 porque cuando se refiere a algunos leoneses 
(versos 1035, 2252 y 2264) los denomina "fijodalgo", y la primera 
vez que aparece esta voz en la documentación es en ese año para 
designar a un naciente grupo social en la frontera castellano-
leonesa [19]. 

Es posterior a 1179, ya que el Cid selló sus cartas (verso 1956), y 
el primer sello usado en España por un particular es de ese año [20]. 

Es posterior a 1188 porque contiene estos dos versos: 

La lista de ciudades que a lo largo de la Edad Media han sido 
asiento de cortes en Castilla es muy amplia. Entre otras, Alcalá de 
Henares, Avila, Burgos, Carrión, Guadalajara, Jerez de la Frontera, 
León, Madrid, Medina del Campo, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Toledo, Valladolid y Zamora, siendo en muchas poblaciones 
reiterativas. Esto quiere decir que la posibilidad de acertar el orden 
de prioridad e importancia es muy baja. Y da la casualidad de que el 
rey Alfonso VIII de Castilla tuvo sus primeras cortes en Burgos, en 
1169 como reiteradamente su documentación señala [21]. Luego 
realizó otras en Medina de Ríoseco y San Esteban, para celebrar las 
de Carrión (1188), que son las más resaltadas por la colección 
diplomática de este monarca castellano [22], e incluso por las crónicas, 

18 Ver el primer sello documentado en Julio GONZALEZ, El reino de Castilla 
en la época de Alfonso VIII, 2 (Madrid 1960), p. 435-436, núm. 264. 

19 Cfr. José María LACARRA, En tomo a la propagación de la voz "hidalgo". 
en "Homenaje a Don Agustín Millares Carlo", 2 (1975), p. 43-53. 

20 De momento el más antiguo sello conocido sigue siendo el del conde Pedro 
(Cfr. Juan MENENDEZ PIDAL, Catálogo de sellos españoles de la Edad Media 
(Madrid 1921), p. 306, núm. 937. 

21 Cfr. Julio GONZALEZ, El reino de Castilla. 2, nº. 126, 295 a 297. 
22 Cfr. GONZALEZ, El reino de Castilla. 2, nº. 505. 
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no tamo por la celebración de las cortes, sino por los acontecimien-
tos históricos que allí se produjeron: el rey Alfonso IX se armó 
caballero y besó la mano de Alfonso VIII de Castilla, fue cuando 
armó caballero a Conrado, hijo del Emperador, y cuando casó a su 
hija Berenguela. Sería mucha coincidencia que las cortes de Burgos 
y Carrión fuesen las más importantes del reinado de Alfonso VIII, 
se produjesen en ese orden y no fuesen recordadas en el Cantar. 

Es posterior a 1189 porque alude a "Valencia la mayor" (verso 
2105), en relación con la ciudad mediterránea, lo que quiere decir 
que el autor conoce otras poblaciones llamadas Valencia. Y si 
—como veremos más abajo— el autor recorrió el reino de León, hay 
que tener en cuenta que hasta 1189 —por lo menos— Coyanza 
(León) se denominaba todavía así, cambiando a finales del siglo XII 
por el de Valencia [23]. 

Es posterior a 1195 porque la táctica guerrera que se utiliza en 
las distintas batallas narradas en el Cantar responde a la que 
introdujeron en España los almohades en la batalla de Alarcos 
(1195), y no la que se utilizaba en la España del siglo XI [24]. 

Es posterior a 1197 porque para el autor del Cantar —lo mismo 
que para todos los comentaristas actuales— la población de Carrión 
ha sido siempre una población leonesa, y esto sólo se ha producido 
durante el bienio 1196-1197, con motivo de la guerra sostenida entre 
Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla. Antes y después de 
esos dos años Carrión ha sido siempre una población castellana [25]. 

Es posterior a 1201 ya que sólo a partir de ese año los reyes de 
Portugal han entrado en la parentela de los descendientes del Cid al 
casar la infanta castellana Urraca (hija de Alfonso VIII) con el 
futuro Alfonso II el Gordo, rey de Portugal (1211-1223). 

Y no encuentro más anacronismos en el Cantar. Con ello hemos 
llegando a un punto clave: el "explicit" del Cantar, anulado en la 
edición crítica generalmente: 

23 Sobre la denominación de Coyanza todavía en 1189 ver Julio GONZALEZ, 
El reino de Castilla. I, p. 304, que también recoge el cambio. 

24 Sobre tal punto ver El "Cantar de Mío Cid", p. 56-63. 
25 Ver mi estudio El sentimiento antileonés en el Cantar de Mío Cid. en "En la 

España Medieval". Homenaje a Don Julio González (Madrid 1981), p. 557-574. 

"Hyo, de que fu rey, non fiz más de dos cortes; 
la una fo en Burgos, e la otra en Carrión". 

(versos 3129 y 3130). 

"Quien escribió este libro dél Dios parayso, amén. 
Per Abbat le escribió en el mes de mayo, 
en era de mili e CC. XL. V. años. 
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Así el Cantar sería escrito en el mes de mayo del año 1207 por 
Per Abbad, lo que está de acuerdo con la serie de anacronismos 
recogidos anteriormente. 

Se ha insistido en que esta fecha responde a la de transcripción 
del actual códice. Pero que ha desaparecido una C. Menéndez Pidal 
aplicó reactivos sobre el lugar de la presunta C, y señala que no 
aparecen restos. Si se intentase leer con lámpara de cuarzo resultaría 
exactamente lo mismo: que sobre tal lugar nunca ha existido 
escritura, ya que siempre ha tenido una arruga el pergamino. Así 
habrá que aceptar que en todo momento el "explicit" se ha 
conservado tal como se escribió al principio. Y que el Cantar está 
perfectamente datado en mayo de 1207. 

Luego volveré sobre el problema del autor. 

LA GEOGRAFIA EN EL CANTAR: DESCONOCIMIENTO DE LA ZONA DE 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Se ha repetido que el autor está condicionado por la geografía 
que mejor conoce: los alrededores de Medinaceli y los de San 
Esteban de Gormaz. Esto explicaría la castellanidad del Cantar, ya 
que ambas poblaciones se encuentran en la actual provincia de Soria 
y —a excepción de unos breves años que fueron aragonesas— 
siempre han estado dentro del reino de Castilla. 

Es indiscutible que el autor conoce la zona de Medinaceli, pues 
no en vano cita "la mata de Taranz", "el val de Arbuxuelo", el río 
"Salón", el lugar de "el Anssarera". Sabe que entre Molina y 
Medinaceli se encuentran esos lugares. Pero sólo esos lugares, con 
un total de cuatro. 

En cambio se puede afirmar que —contra lo sostenido por 
Menéndez Pidal, y es un argumento decisivo— el autor nada tenía 
que ver en su origen con la zona de San Esteban de Gormaz. Los 
versos son terminantes: 

"Ixiendos va de tierra el Campeador leal. 
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Dejo de lado el hecho de que el verso 398 lo disloque el editor 
lo coloque entre el 415 y el 416, porque "Alilón" no encaja con el 
itinerario y lo convierte por arte de magia en "Atiença". Lo 
importante es que el autor del Cantar considera que la "calçada de 
Quinea" unía las poblaciones de San Esteban de Gormaz y 
Navapalos. Lo que geográficamente es una barbaridad monstruosa. 

La "calçada de Quinea" es quizás la mejor documentada para 
todo el siglo XII, ya que se cita abundantemente. Por ejemplo, 
cuando en 1157 dividió el reino Alfonso VII dió a Sancho III el 
Deseado toda "Castilla hasta Sahagún y Montelarreina (Zamora)... 
hasta Medina, Arévalo, y todo el territorio de Avila, y según lo 
divide la calzada que se dice de "Guinea". Cuando en 1189 se 
establecieron los límites del concejo de Plasencia (Cáceres) uno de 
ellos era la "calçadam de Quinea". En el tratado de Tordehumos, 
suscrito en 1194 entre Alfonso VIII de Castilla y su primo Alfonso 
IX de León, se estableció que no se podría repoblar una parte de la 
Sierra que estaba limitada por la "calçiata de Guinea, qui est in 
regno Legionis". 

La "calçada de Quinea" se documenta abundantemente y se 
llama así a la calzada romana que unía Mérida con Astorga, que 
atravesaba —y atraviesa— el río Duero en Zamora y no en la 
provincia de Soria [26]. 

Lo mismo ocurre con el topónimo "Figueruela". Cuando 
intenté localizarlo en la comarca de San Esteban de Gormaz fracasé 
siempre; y abandoné la empresa cuando un labrador local me 
sugirió que pensase en la dificultad de que en la provincia de Soria 
hubiese higueras, ya que el clima extremadamente frío impide su 
vida. Y si no puede haber higueras difícilmente habrá lugares que se 
llamen así, me decía. 

Si recogemos en dos columnas los lugares relacionados con San 
Esteban y copiados en el Cantar, prescindiendo de la absurda 

26 Sobre estos puntos ver mi El "Cantar de Mío Cid", p. 76-79. 

de siniestro Sant Estevan, una buena çibdat. 
De diestro Alilon las torres, que moros las han; 
passó por Alcobiella que de Castiella fin es ya; 
la calçada de Quinea ívala traspasar, 
sobre Nava de Palos el Duero va pasar, 
a la Figueruela mío Cid iva posar" 

(versos 396-402). 

El romanz es leído, datnos del vino; 
si non tenedes dineros, echad alá unos peños, 
que bien vos los darán sobrelos". 



LITERATURA MEDIEVAL. I 233 

"calçada de Quinea", resulta que hay unos lugares fácilmente 
identificables, mientras que otros no lo son. Así: 

Lugares identificados 

Sant Estevan - San Esteban de Gormaz 
Alcobiella - Alcubilla del Marqués 
Nava de Palos - Navapalos 
Duero - Duero 
Torre de doña Urraca - La Torre 
Gormaz - Gormaz 
Bado de Rey - Vadorrey 
Berlanga - Berlanga. 

Lugares no identificados 

Alilón 
Figueruela 
Montes Claros 
Griza 
Corpes 
Río d'amor 
Alçoçeva 

Frente a lo que ocurre con Medinaceli, la mitad de los lugares 
relacionados con San Esteban de Gormaz o no existen o están total-
mente dislocados, lo que testimonia que el autor del Cantar conoce 
muy mal la región. Por lo que no se puede considerarlo propiamente 
en relación con la autoría del poema [27]. 

Queda por resaltar que la circunstancia de que el Cantar conozca 
cuatro lugares identificables y no dislocados en relación con 
Medinaceli ha permitido asegurar que el autor era de esa población 
soriana. No se podrá decir que en lo que sigue introduzco una 
metodología extraña al comprobar que el autor del Cantar también 
podría ser de otros lugares que conoce al menos tan bien como la 
zona de Medinaceli. Por ejemplo: 

27 Sobre estos puntos ver El "Cantar de Mío Cid", p, 75-76. 

"entre Fariza e Cetina mio Cid iva albergar. 

Otro día movió mío Cid el de Bivar, 
e passó a Alfama; la foz ayuso va, 
passó a Bovierca e a Teca que es adelant, 
e sobre Alcoçer mío Cid iva posar". 

(Versos 547-553). 

Aquí tenemos una serie en donde no hay que dislocar ningún 
verso y los topónimos son fácilmente identificables. Ariza, Cetina, 
Alhama (de Aragón), la Foz, Bubierca, Ateca y Alcázar: veinticinco 
kilómetros y seis topónimos. El autor del Cantar conocía la región 
mejor que la mayor parte de sus comentaristas, que se han 
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EL TOPONIMO "FOZ" EN ARAGON 

Luga re s d o n d e se conse rva la " F " inicial 

en la t o p o n i m i a of icial. 

L u g a r e s d o n d e los hab i tan te s p r o n u n c i a n 

con " F " inicial, pero la t o p o n i m i a oficial 

la escr ibe c o n " H " . 

empeñado en localizar "la foz" en un núcleo de población, lo que es 
imposible, ya que Alhama de Aragón está situada exactamente 
sobre unos estratos buzados muy grandes, que han sido horadados 
por el río Jalón. En Alhama los estratos buzados y el Jalón han 
originado una "foz", donde se inicia el estrechamiento del río. 
Actualmente a esta "foz" los de la localidad la denominan "Peña 
Cortada", habiendo perdido una denominación típicamente arago-
nesa. 

No quiero aquí referirme al conocimiento que tiene de la cuenca 
del río Martín (provincia de Teruel), ya que el copista castellano del 
siglo XIV ha desvirtuado la mayor parte de los nombres, como 
resaltó el mismo Menéndez Pidal. Teruel en vez de Terrer, Huesca 
en vez de Huesa, por ejemplo [28]. 

Pero sí es evidente que conoce personalmente las tierras sitas 
entre Teruel y Albarracín, ya que de lo contrario no tendrían 
sentido una serie de tres versos que aluden a "Celfa la que dizen de 
Canal" (659 y 869), mientras que en otro lugar señala que esperará 
el Cid "en canal de Celfa" (verso 1194). El canal de Cella todavía 
persiste a lo largo de más de veinte kilómetros, y sirvió para llevar 
aguas desde cerca de Albarracín hasta la llanada de Cella (Teruel). 
Es fácilmente visible desde la carretera de Teruel a Albarracín, 
incluso en parte ha sido desmontado recientemente al ensanchar un 
pequeño túnel bajo el que pasa tal camino". 

También el autor del Cantar conoce las "torres de Cuart" (verso 
1711) en Valencia, ciudad que está lejos del mar y rodeada de 
huertas: 

"miran Valençia cómmo yaze la çibdat, 
e del otra parte a ojo han el mar, 
miran la huerta, espessa es e grand" 

(versos 1613-1615). 

Es evidente que el autor del Cantar conoce perfectamente la 
zona comprendida entre Medinaceli y Valencia, especialmente las 
cuencas de los ríos Jalón, Jiloca, Martín y alto Turia, lo que 
obligaría a hacer del autor un aragonés. 

28 Pueden verse en mi libro El "Cantar de Mío Cid", p. 85-102. 
Alcocer es Alcázar (Peñalcázar); Teruel, Torre (los Negros); Saragoga quizás sea 

Calamocha; el pinar de Tévar, Tovar o Chovar, en Torre los Negros; Monçón, 
Monforte (de Moyuela); Huesca, Huesa (del Común). 

29 Más ampliamente en El "Cantar de Mío Cid", p. 103-110. 
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LAS INSTITUCIONES TIPICAS. 

Es natural que el Cantar refleje las instituciones jurídicas de su 
época. Pero lo que no es científico es asegurar que algunas de ellas 
sólo están testimoniadas de su existencia en Castilla precisamente 
por el Cantar. 

Por ejemplo, el apretón de manos con que Raquel y Vidas 
terminan con Martín Antolínez el trato del préstamo de los marcos 
contra las arcas de arena, es un acto jurídico "cuya existencia en los 
usos de León y Castilla consta únicamente de este pasaje del 
Cantar" [30]. 

O que cuando se recoja la voz "axuvar" (versos 2571, 3204 y 
3238) se diga que diga que es la mención más antigua en Castilla, 
dando un salto hasta el siglo XIV. 

No hay ni una sola mención entre los siglos XI y XIII en toda la 
documentación castellana de la existencia de esta palabra —no me 
refiero a la institución— Y aparece ya a partir del siglo— XIV. Sólo 
los fueros de Alcalá (datados entre 1135 y 1247) presentan tal 
palabra, que según el autor que sigo podría tratarse de una 
interpolación [31]. Por el contrario, desde el siglo XII está localizada 
en todo lo que fue la "Corona de Aragón", siendo de 1189 la cita 
más antigua que se conoce para Aragón [32]. 

Hay un verso del Cantar que se ha repetido frecuentemente: 
"burgueses e burguesas por las finiestras son" (verso 17). Como ya 
se ha señalado "tan sólo a partir del siglo XIV la voz "burgués" 
parece haberse incorporado al léxico literario castellano de otras 
comarcas, pues la usa en alguna ocasión el Arcipreste de Hita". Los 
textos jurídicos de Alfonso X el Sabio hablan de "cibdadanos, 
mercatores y menestrales", pero no de "burgueses" [33]. El Cantar 

30 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Cantar, II, p. 744. 
Para documentarlo tiene que recurrir a los Fueros de Aragón, de 1247; al Fuero 

General de Navarra y al Fuero de Jaca. 
31 Ver el artículo de Juan GARCIA GONZALEZ, El matrimonio de las hijas del 

Cid, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 31 (Madrid 1961), p. 555-559. 
32 Cfr. Ana LIDON ANDRES, Notas sobre el vocablo "axuvar", en "Ligarzas", 

3 (Valencia 1972), p. 41-46. 
33 Cfr. Luis GARCIA DE VALDEAVELLANO, Sobre los burgos y los 

burgueses de la España medieval (Madrid 1960), p. 157-158 y 134-136. 
Los burgueses aparecen en Aragón ya en el fuero de Jaca de 1077 (Verlo en 

Antonio UBIETO ARTETA, Jaca. Documentos municipales. 971-1269, en "Textos 
Medievales", 43 (Valencia 1975), p. 50, párrafo 4. Alhama (Zaragoza: foz tajada por el río Jalón. 
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sería el único testimonio para documentar la existencia de tal voz en 
Castilla en fecha temprana. 

La presencia de estas tres instituciones en el Cantar no puede 
considerarse como las únicas veces que aparece en Castilla, sino 
como el testimonio de que el Cantar no ha sido escrito en ese reino 
medieval. Hay que aceptar que si la geografía del Cantar conoce las 
zonas antes señaladas y si recoge instituciones típicamente aragone-
sas, es necesario aceptar —repito— que el Cantar ha sido escrito en 
el reino de Aragón. 

Hay datos que confirman tal posibilidad, como lo indican los 
abundantes aragonesismos no estudiados generalmente. Así "cos-
so", "abueltas", "corcas", y los nombres de los personajes 
imaginarios que contiene el Cantar. 

TRES ARAGONESISMOS IMPORTANTES Y CUATRO TOPONIMOS. 

Cuando el Cid salió a recibir a Jimena a las afueras de Valencia, 
"en cabo del cosso myo Cid descavalga" (verso 1592). Se ha 
interpretado "cosso" como "sinónimo de carrera", lo que en este 
caso carece de sentido. 

El "cosso" sigue existiendo en Jaca, Huesca, Barbastro, Ejea, 
Zaragoza y Cella (Teruel), datándose desde el siglo XIII. En un 
principio fue la zona situada fuera —pero junto— de las murallas de 
cada población. Es una zona despejada, donde actuaban normal-
mente los "sogueros". Con el transcurso de los siglos y el desarrollo 
urbano el "cosso" quedó como una calle principal, al construirse 
manzanas de casas en el terreno que quedaba libre. 

Pendón trayo a corcas e armas de señal" (verso 2375), donde la 
palabra "corcas" ha planteado problemas de lectura e interpreta-
ción. Se ha solucionado el problema señalando que es una "voz 
desconocida". "Corcas" es palabra en uso en toda la provincia de 
Teruel actualmente y sirve para designar tanto al gusano que 
produce la carcoma de la madera como a los agujeros que produce 
su actividad. 

"Abaxan las lanças, abueltas con los pendones" (verso 3616), 
donde "abueltas" ha motivado fuerte disputa, ya que aparece en el 
Cantar con palabras semejantes. "Abueltas" en toda la documenta-

ATECA. Vista general. 
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ción aragonesa del siglo XII significa "conjuntamente, in soli-
dum" [34]. 

En el Cantar aparecen cuatro personajes ficticios, que son pura 
creación del autor. Los llama por orden de aparición Tamín, Fariz, 
Galve y Búcar. Con seguridad los tres últimos responden a tres 
topónimos aragoneses. Y el cuarto también podría ser. 

La población de Ariza (partido de Ateca, provincia de Zarago-
za) aparece con las grafías Arisa, Aricha, Fariza, Faricie, Ferizam y 
Hariza, estando documentada por vez primera en 1137, como he 
señalado antes. Galve (partido de Aliaga, provincia de Teruel) se 
cita por vez primera en un documento en 1118 [35]. Búcar es el nombre 
de unas casas sitas en Villar del Cobo (partido Albarracín, prov. 
Teruel), mientras que Tamín de momento no lo puedo identificar. 

Cuatro personajes del Cantar, de los cuales dos están documen-
tados como topónimos antes de que se escriba tal texto; uno 
(Búcar), que se documentará cuando se publiquen los fondos de la 
Comunidad de Albarracín. Y un cuarto (Tamín), que de momento 
no aparece, pero que posiblemente lo lleve un despoblado sito al 
Norte de Teruel, extremo que espero confirmar o rechazar en otra 
ocasión. 

No parece posible que alguien se invente tres nombres y los tres 
respondan a tres topónimos existentes en la zona que mejor conoce 
desde el punto geográfico. Habrá que aceptar que tal autor tuvo 
alguna relación con la zona donde tales topónimos existieron. 

UNA HIPOTESIS SOBRE EL AUTOR. 

Parto de la base de que el "explicit" del Cantar es correcto, lo 
que quiere decir que en mayo de 1207 Per Abbad escribió el Cantar 
de Mío Cid. Acepto lo que tantas veces se ha dicho: el autor del 
Cantar era hombre de leyes. 

He visto un documento —que copié y he traspapelado— de los 
primeros años del siglo XIII —creo que era de 1204— en donde 
aparecía un "Per Abbat, iudex de Bubierca". Recuérdese que 

34 Sobre estos puntos ver El "Cantar de Mío Cid", p. 157-159 y 144-146. 
35 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Toponimia aragonesa medieval (Valencia 

1972), p. 70. 
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Bubierca aparece innecesariamente en el itinerario del "destierro". 
El día 22 de julio de 1228, estando en Cella, los clérigos y cabildo 

de Cella (Teruel) convenían con Jimeno, abad del monasterio de 
Piedra, el reparto de bienes. Entre los clérigos de Cella aparecen "D. 
Iohannis et P. Abbat et P. Sancii et Addam presbiteri" [36]. 
Recuérdense las noticias del Cantar sobre Cella y su canal. 

He señalado que existen algunos anacronismos en el Cantar, que 
permiten datarlo. Así, en relación con León, hay dos datos 
importantes: la aparición de la voz "hijosdalgo" y la creencia de que 
Carrión era una ciudad leonesa. 

El año 1196, durante el verano, partiendo de Daroca, un ejército 
aragonés de Pedro II fue a Castilla a ayudar a Alfonso VIII contra 
Alfonso IX de León, siendo repetida la intervención en el verano de 
1197 [37]. En esos momentos Carrión ya había sido conquistada por el 
rey de León. 

Existe un testimonio interesantísimo para explicar estas inter-
venciones en León. Con motivo de la ocupación de Valencia (1238) 
se inició un pleito para saber si la ciudad debía incorporarse a la 
metrópoli de Tarragona o a la de Toledo. Y se tomaron abundantes 
declaraciones. Uno de los testigos fue un tal don Jimeno, que estaba 
casado en Daroca: le preguntaron qué sabía sobre el cambio de 
nombre de la leonesa Coyanza por el de Valencia. Dijo que cuando 
él era joven de unos quince o dieciocho años fue hacia esas partes 
cuando la guerra, y que iba con su señor. Cierta noche cuando se 
prepararon para realizar una correría le dijeron que irían a 
Coyanza, y la raziaron. Respondió luego que ese nombre lo oyó en 
Palencia, Otero de Juncos, Urueña, Carrión y muchos otros lugares. 
Preguntado sobre la fecha contestó que hacía algo más de treinta y 
cinco años [38]. Luego —añade— se le dió el nombre de Valencia, a la 
que algunos —según otros testigos— llamaban Valencia de Cam-
pos. 

Si el autor del Cantar hubiese asistido a este ejército expedi-
cionario, hubiese conocido la existencia de "fidalgos" en los límites 
de Castilla y León, con lo cual podía dar tal título a los leoneses que 

36 Documento en Archivo Histórico Nacional, Clero, Piedra, carp. 3666, núm. 
5, partido por ABC. 

37 Cfr. mi trabajo El sentimiento antileonés en el Cantar de Mío Cid, ya citado p 
564-572. 

38 Cfr. José SANCHIS SIVERA, Ordinatio ecclesiae Valentiane. en "Anales del 
Instituto General y Técnico de Valencia", 9 (Valencia 1923), p. 374-375. 
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aparecen en el Cantar, podría hablar de "Valencia la mayor", ya 
que habria estado en "Valencia de Campos", que evidentemente era 
menor; y habría estado en Carrión, por lo que podría hablar de su 
vega. Pero se habría confundido ya que este ejército conquistó 
Carrión para el rey de Castilla de las manos del rey Alfonso IX de 
León, con lo cual podría atribuir un carácter leonés a Carrión, que 
sólo tenia desde hacia escasos meses. 

A su vez, como el ejército estuvo mandado por el señor de 
Albarracín Fernando Ruiz de Azagra, el camino lógico desde 
Albarracín-Teruel sería por Albarracín, Bronchales, Molina, Medi-
naceli, San Esteban de Gormaz a Palencia y Valladolid, itinerario 
que se refleja perfectamente en el texto del Cantar. Y las 
inexactitudes de la zona de San Esteban de Gormaz y su simpatía 
por las "buenas gentes" de esa población se convertirían en un grato 
recuerdo de una expedición guerrera. 

EL ESPIRITU QUE MOTIVA EL CANTAR. 

Quizás lo más interesante para comprender el Cantar de Mío Cid 
sean las motivaciones que tuvo su autor para escribirlo. He señalado 
en otro volumen de esta Historia de Aragón [39] que hacia 1200 se 
abandona la idea de que la Reconquista es una empresa del rey de 
Aragón para convertirse en muchos casos una empresa privada, en 
beneficio de determinadas personas. Pero este espíritu necesita ser 
alentado, y nada mejor que imaginar que un hombre burgalés a 
finales del siglo XI había conseguido por su propio esfuerzo ocupar 
Valencia, había casado a sus hijas con dos nobles leoneses, llegando 
a ser sus hijas señoras de Navarra y Aragón, y su riqueza y fuerza 
habian llegado a tal extremo que en los momentos de escribir la 
obra los reyes de España eran sus parientes. 

Estamos ante una motivación política para mover a las gentes de 
Teruel a que se preparen para la conquista de Valencia. 

39 Ver La formación territorial, p. 278-279. 
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EL NUEVO ESPIRITU DE FRONTERA. 

Como he señalado, durante el reinado de Alfonso II de Aragón 
(1162-1196) el rey encamó el espíritu de reconquista. Pero a 
principios del siglo XIII surgió un nuevo espíritu que desplazó a 
aquél. En la frontera entre cristianos y musulmanes iban a aparecer 
una serie de personajes que se enriquecerían a costa de los 
musulmanes, bien prestándoles sus servicios, bien apropiándose de 
sus propiedades. 

Tal espíritu se gestaba a principios del siglo XIII, coincidiendo 
con el anterior. Así, el 1 de junio de 1202 Pedro II daba a Berenguer 
de Entenza el lugar de Manzanera, que estaba en la frontera de los 
musulmanes [40]. Mas una bula pontificia del 16 de junio de 1205 
todavía continúa informando el viejo espíritu: el papa Inocencio III 
exhortaba a los religiosos de Calatrava y Vélez, a petición de Pedro 
II de Aragón, a que se trasladasen a las fronteras del reino de 
Aragón para luchar contra los moros, ya que el rey Alfonso VIII 
había firmado treguas con estos [41]. 

De momento el primer documento —ya utilizado— que 
conozco, en el que el "espíritu de frontera" esté claramente definido 
es del 6 de diciembre de 1211, cuando el rey Pedro II concedía al 
obispo de Zaragoza y sus sucesores "con este público privilegio ... 
que fuesen de la iglesia de San Salvador de Zaragoza ... todos los 
castillos, cuantos fuesen, cuales fuesen y donde quiera que fuesen, 
que vos dicho obispo de cualquier modo pudieseis haber y adquirir, 
cooperando la divina gracia, en tierra de sarracenos, desde el 
presente día hasta la festividad próxima de san Juan Bautista, con 
todos sus términos y pertenencias" [42]. 

Un documento del infante Fernando, aspirante al trono de 
Aragón a la muerte de Pedro II hacía en torno a 1213 varias 
promesas a su pariente el rey Sancho el Fuerte de Navarra y le 
concedía a él y sus hombres que pasasen con seguridad por el reino 
de Aragón "a la frontera de los sarracenos y hacia Castilla" [43]. 

40 Cfr. Archivo de la Corona de Aragón, Registro 11, fol. 155. 
41 Cfr. Francisco MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificias del Archivo 

de la Corona de Aragón. Sección Cancillería real (Madrid 1948), nº. 54. 
42 Publica SINUES, La frontera de Alcañiz en tiempo de Alfonso II, en "VII 

Congreso de Historia de la Corona de Aragón", 2 (Barcelona 1962), p. 261. 
43 Publica Carlos MARICHALAR, Colección diplomática de Sancho el Fuerte,, 

(Pamplona 1934), p. 214, nº. 180. 
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En relación con estas concesiones debe estar el hecho de que el 
caballero navarro Pedro Iñiguez de Araciel el día 1 de abril de 1214 
empeñase el castillo de Olocáu, cercano a Morella, en favor del rey 
pamplonés citado [44]. 

El 25 de abril de 1221 el pintor turolense Juan y su mujer Menga 
disponían en testamento que fuesen enterrados en el monasterio de 
Piedra, a quien ofrecían sus bienes en Teruel si no dejaban hijos, a 
condición de que Piedra entregase cada año 30 morabatinos 
Iucefinos "para liberar cautivos de Teruel o de sus términos que 
fuesen cautivados en tierra de sarracenos" [45]. 

En el mismo sentido el 2 de mayo de 1224 Pedro Muñoz hacía 
testamento, ofreciendo su cuerpo al monasterio de Piedra, donde 
elegía sepultura, ordenando que "rediman de tierra de sarracenos 
cinco cautivos cristianos, por 30 morabetinos Jucefinos cada uno o 
más, pero no menos" [46]. 

Estos testimonios son importantes, pero tienen mucha más 
trascendencia para el tema que nos ocupa esta serie que ahora 
presento. 

El año 1221 el señor de Albarracín don Pedro Fernández de 
Azagra juraba presentarse ante el obispo de Zaragoza para 
justificarse de la excomunión recibida dentro de los tres meses 
siguientes a su vuelta de tierra de moros [47]. 

En este sentido hay que recordar que en 1226 el oscense Juan 
Marcés hacía testamento y disponía de sus bienes "cuando quiso 
marchar a tierra de sarracenos" [48]. 

Sobre el espíritu que animaba a estas gentes bastará recordar la 
bula dada por el papa Gregorio IX en Perusa el día 9 de diciembre 
de 1228, dirigida al obispo Otto de Génova —que también se recibió 
en la Corona de Aragón—, por la que ordenaba la excomunión de 
todos los que suministrasen a los moros armas, hierros y madera 
para hacer la guerra a los cristianos [49]. 

44 Publica MARICHALAR, Colección diplomática de Sancho el Fuerte, nº. 67, 
p. 116. Este rey poseyó varios castillos en la frontera de Aragón-Valencia. 

45 Cfr. documento inédito en Archivo Histórico Nacional, Clero, Piedra, carp. 
3665, nº. 9. 

46 Cfr. AHN, Clero, Piedra, carp. 3665, nº. 16 original. 
47 Publica Martín ALMAGRO, Historia de Albarracín y su sierra (Teruel, 

1959), nº. 36. 
48 Publica Federico BALAGUER, Notas documentales sobre los mozárabes 

oscenses, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 2 (Zaragoza 1947), 
p. 416. 

49 Cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificias, nº. 87. 
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Más expresiva es otra bula del 13 de febrero de 1229 por la que el 
mismo papa recordaba a las potestades y pueblos situados entre 
Pisa, Génova y Marsella la excomunión fulminada por el concilio de 
Letrán contra los que suministrasen armas, caballos, naves, 
vituallas, etcétera, a los sarracenos; y en consecuencia les ordena 
que prohiban a sus súbditos dicho tráfico, sobre todo con los moros 

de España [50]. 
Dentro de este espíritu fronterizo el dato más conocido desde 

siempre es el del noble aragonés Blasco de Alagón que se fue a vivir 
entre los musulmanes valencianos durante poco más de tres años, 
según cuenta el rey Jaime I en su Crónica. Tal noble conquistó para 
su fortuna particular nada menos que las tierras de Morella y Ares, 
planteando con ello al rey una serie de problemas que se 
solucionaron al cabo del tiempo satisfactoriamente para ambos. La 
estancia de Blasco de Alagón entre los musulmanes valencianos se 
produjo entre el 20 de abril de 1229 y el 15 de enero de 1233 [51]. 

Todo este espíritu fronterizo culmina con la ocupación del reino 
de Valencia en 1238. A partir de ese momento ya no vuelven a 
encontrarse testimonios documentales como los apuntados. 

Para entonces las motivaciones que habían originado el Cantar 
de Mío Cid habían desaparecido. Y una obra de tipo político se 
convertía en un tema plenamente literario. 

50 Cfr. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificia. nº. 88. 

51 Sobre estos puntos ver mis Orígenes del reino de Valencia, 1 (Zaragoza 1980), 

p. 63-68. 
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LA E L E C C I O N D E R A M I R O II E L M O N J E 

Alcócer, restos de la muralla (Peñalcázar, Soria). 



Los problemas planteados en Aragón tras el fallecimiento de 
Alfonso I el Batallador en septiembre de 1134 fueron importantes, 
ya que —por un lado— el difunto había dejado el reino a las 
Ordenes Militares, cuya implantación en Aragón en esos momentos 
era escasísima. Por otro, era muy difícil para la mentalidad de los 
aragoneses concebir a quien ejerciese el poder no siendo una 
persona concreta. Pero a todo se unía la circunstancia de que en 
septiembre de 1134 sólo quedaba de la familia real el entonces 
obispo electo de Roda-Barbastro y antes monje en San Ponce de 
Tomeras, que se iba a convertir en Ramiro II el Monje (1134-1137). 
Pero hombre de hábitos religiosos, lo que en principio estaba en 
contra de facilitar el cumplimiento uno de los deberes más 
importantes de los reyes medievales: la obligatoriedad de contraer 
matrimonio canónico, con arras, para poder transmitir el reino a un 
futuro hijo. 

Todavía la escasez de documentación publicada no permite 
conocer con exactitud lo que ocurrió tras la muerte del Batallador y 
la proclamación de Ramiro II [1]. 

1 Mucho se adelantó con la publicación del trabajo de Federico BALAGUER, 
La Chronica Adefonsi Imperatoris y la elevación de Ramiro II al trono aragonés, en 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 7-40. 

Pero se ha cuestionado la autenticidad de los documentos del mes de septiembre 
dados en Tierrantona y Barbastro, con lo que los más antiguos auténticos serían 
otorgados en Huesca. 

Por otro lado, he revisado la fecha de uno que se atribuía a febrero y debe ser de 
septiembre de 1134, en el que Ramiro II señala que los de Jaca fueron los primeros 
que lo proclamaron rey. 
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Las versiones que originan este capítulo hablan de unas cortes 
habidas en Borja y Monzón, que nunca se produjeron. La Crónica 
de Alfonso VII de Castilla refiere una conjunción de los aragoneses 
en Jaca; "nobles e innobles, caballeros de toda la tierra de Aragón, 
tanto obispos como abades y todo el pueblo, todos conjuntamente 
fueron reunidos en Jaca, ciudad regia, y eligieron sobre sí como rey 
a un cierto monje, hermano del rey Alfonso, llamado Ramiro" [2]. 

Este testimonio, escrito unos quince años después de producirse 
los acontecimientos, está refrendado por un documento otorgado 
por Ramiro II el día 11 de septiembre de 1134, en Jaca, confirmando 
los fueros que tenían desde tiempos del rey Sancho Ramírez y 
concediéndoles la franquicia mayor que tenían los burgueses de 
Montpellier [3]. Y el rey hacía esta confirmación y otorgamientos a los 
de Jaca "porque vosotros fuisteis los primeros que me elegisteis 
rey". 

Un cronista musulmán resume así los acontecimientos: "Este 
año murió el tirano Alfonso (I el Batallador, 1134), y cuando 
pereció, pasó el condado a su hermano Ramiro por acuerdo de los 
cristianos, después de asuntos desordenados y casos perturbados" [4]. 

Frente a esta relativamente simplista visión de los hechos, las 
crónicas castellanas y aragonesas más conocidas hablan de la 
celebración de las mencionadas cortes de Borja y Monzón, que 
terminarían con la separación de los reinos de Navarra y Aragón 
para siempre. 

El tema no tendría importancia a no ser porque en esta 
narración —que más abajo estudio— se contiene la motivación por 
la que Pedro de Atarés no recibió a los comisionados navarros: se 
estaba bañando. Pero lo cuenta con unas frases que evidentemente 
son versos prosificados: 

2 Cfr. Chronica Adefonso Imperatoris, edición SANCHEZ BELDA, p. 49-50. 
3 Publica Antonio UBIETO, Jaca: Documentos municipales, p. 64, nº. 16. 
4 Cfr. IBN 'IDARÍ, Al-Bayán al-Mugrib, trad. HUICI, p. 209-210. 
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los navarros ante esta negativa cambiaron de opinión: 

et su propósito mudóseles diziend: 
"Agora que non ys senyor non se nos lexa veer: 
¿qué fará quando seya rey? 
Et muy indignados se fueron a comer. 

Estamos ante un cantar de gesta prosificado, que nada tiene que 
ver con la realidad histórica, a no ser que Ramiro II el Monje 
sucedió a su hermano Alfonso I el Batallador. 

Pero un cantar de gesta que se continuaba con La Campana de 
Huesca y después con el matrimonio del monarca con Inés y el 
nacimiento de la futura reina Petronila. 

Vaya por delante que las cortes de Borja y Monzón de 1134 
nunca han existido [5], y que se conocen los pormenores documentales 
y cronísticos de la proclamación de Ramiro II el Monje en 
septiembre de 1134. Lo mismo que la de García Ramírez el 
Restaurador en Pamplona, coetáneamente. 

Pero el estudio de las dos versiones más antiguas de esta leyenda 
histórica puede llevarnos a campos insospechados hasta el momen-
to. Ambas narraciones están separadas por poco más de un siglo y 
se encuentran en la obra de Jiménez de Rada y en la Crónica de San 
Juan de la Peña. Aquélla se redactó hacia 1243; ésta, entre 
1369 y 1372. 

LA VERSION DE JIMENEZ DE RADA [6]. 

Traducida de su versión latina dice así: 

"Habiendo muerto ambos hermanos [Pedro I y Alfonso I el Batallador] sin 
descendencia, siguió una disensión entre los aragoneses, porque Ramiro era monje y 
sacerdote, por lo que no podría hacer la guerra ni ejercer la justicia con regia 
prosapia, ni podría tomar legítima esposa. 

5 Cfr Pedro LONGAS Y BARTIBAS, Ramiro II el Monje y las supuestas cortes 
de Borja y Monzón en 1134 (Santoña 1911), 40 páginas, p. 7-40. 

6 Cfr Rodericus XIMENIUS DE RADA, De rebus Hispaniae. en Textos 
Medievales", 22 (Valencia 1968), p. 118. Indices por María Desamparados 
CABANES PECOURT. 

"non demostrando esto a don Per Atarés, 
ni escusándolo en el acto que estaba, de continent, 
dizieron que non (lo) podían entrar a veer, 
que ocupado era en affers" 
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Por lo que querían que cierto noble llamado Petro Taresa sucediese al rey muerto. 
Y Pedro Taresa se comportaba menos prudente de lo convenido y se enorgullecía de 
tomar el futuro título; y de la esperanza, no del dominio de la cosa se ensoberbecía, y 
a los nobles despreciaba. 

De donde dos magnates llamados Pedro Tizón de Cadreila y Peregrino de 
Castillazuelo, como fuesen nobles y potentes y quisiesen custodiar la fidelidad al 
señor natural, hicieron volver atrás los ánimos de muchos de su primer propósito, y 
procuraron con atento empeño para que llamasen al monje Ramiro del monasterio. 

Cuando cierto día en Borja la corte de los aragoneses se hubiese reunido, para 
elevar a la cumbre del reino al predicho Pedro Taresa, y desde Navarra hubiesen 
acudido algunos de sus magnates, a los cuales los aragoneses hubiesen recibido poco 
cortésmente, Pedro Tizón salió a recibirlos y los recibió espléndidamente y 
encantadoramente. 

Y sabiendo que Pedro Taresa se entretenía en los baños, llevó a tales magnates 
hasta él. Pero les fue denegada la entrada por los porteros. Y al punto se alejaron 
indignados, volviendo; y, habiendo comido con Pedro Tizón, cambiaron su 
propósito. 

En esas cortes, procurándolo dichos magnates, fue impedida la promoción de 
Pedro Taresa al reino y el asunto aplazado hasta las cortes de Monzón. 

Cuando se juntaron de nuevo en Monzón, el consejo que prevaleció fue éste: que 
el monje Ramiro sucediese a su difunto hermano. Y, sacado del monasterio junto a 
Huesca, lo colocaron en el solio real; y al cabo de algún tiempo lo casaron con una 
hermana del conde de Poitou". 

Hasta aquí la versión del Toledano. 

LAS VERSIONES MAS TARDIAS. 

Existen dos versiones más tardías, que se complementan. Están 
en la Primera Crónica General (PCG) y en la Crónica de San Juan de 
la Peña (CP), escritas aquélla a principios del siglo XIV y ésta poco 
antes de 1372 [7]. 

La diferencia fundamental es que PCG llama Pedro Tharesa a 
quien la CP denomina Pedro Atarés. Según PCG tal personaje 
ordenó a los porteros que no abriesen las puertas; mientras que en la 
otra versión el protagonista ni se entera de lo ocurrido hasta mucho 

7 Cfr. edición de Primera Crónica General, por Ramón MENENDEZ PIDAL, 2 
(Madrid 1955), p. 476-477, capítulo 795. Para la Crónica de San Juan de la Peña 
manejo el manuscrito 2078 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

LITERATURA MEDIEVAL. I 251 

después. PCG señala que el matrimonio de Ramiro II se produjo a 
los pocos días de la proclamación como rey, mientras que CP no da 
plazo. 

A base de las dos narraciones, que distingo con las cifras 2 
(PCG) y 3 (CP) reconstruyo la narración, que naturalmente da 
grafías variadas (Ramiro-Remiro, etc.). Las agrupo por temas. 

1 "Pues que fueron muertos el rey don Pedro et don Alfonso, su hermano, que 
regnara empós él, non fincó dellos fijo ninguno que regnasse. Et por esta razón entró 
entre los aragoneses muy grand discordia, ca dizíen que este rey don Ramiro, de 
quien dezimos que era monge et clérigo de missa, que nin podía fazer batallas nin 
justicia así como convinie a rey, nin casar con mugier a bendición como era 
derecho" (2, 476-5 a 10, y 477-1 a 4). 
2 "Los regnes de Aragón et de Navarra fincoron sines heredero bien un año. Et de 
los regnos metieron regidores et governadores en los regnos, et non podían ser bien 
defendidos" (3). 
3 "Et por esto tractaron et ordenaron que esleyessen por rey a don Pedro Atarés, 
señor de Borja; y en aquesto casi corcordaban todos" (3). 

"Mas esse don Pedro, non se guardando nin parando mientes en su fecho, nin en 
la onra quel queríen poner, començó con poco seso a despreciar los altos omnes et 
tenerlos en poco, cuedándose que rey et señor era ya ante que fuesse firmado en ello" 
(2, 477-6 a 12). 

"Por la qual razón muytos de Aragón fueron despagados d'él. Et mandoron 
plegar corts generales en el lugar de Borja, en las quals corts cuydaba [Pedro Atarés] 
seer segnor del regno" (3). 
4 "Mas quando aquello vieron dos altos omnes que eran muy poderosos —et ell 
uno avié nombre don Pedro Tizón de Catherita et el otro don Peregrín de Castiell 
aciol—, queriendo ellos fazer lealtat contra su señor natural, estorvaron que non 
fuesse rey aquel don Pedro Tharés. Et trabajáronse quanto ellos más pudieron de 
fazer sacar del monesterio a aquel don Ramiro el Monge, fijo del rey don Sancho, et 
aliarle rey" (2, 477-12 a 22). 

"Era monge en el monesterio de Sant Ponz de Tomeras, en Francia, en la 
comarca de Bessés" (3). 

"Et quando los navarros vinieron a las cortes de Borja con voluntat et propósito 
que feziessen rey a don Pedro Atarés, su promoción del regno, [los aragoneses] no 
recibieron de buena manera a los navarros, ni [con] aquella honra ni cortesía que 
devían et havían acostumbrado" (3). 

"Los navarros ... quando vieron que los non salíe ninguno a recebir, ovieron ende 
grand pesar". 

"Mas don Pero Tizón, aquell alto omne de quien dixiemos, quando sopo que 
viníen, salió a ellos et recibiólos bien et onradamientre" (2, 477-27 a 32). "Et 
combidóles que comiessen con él" (3). 
5 "Et sabiéndolo don Pedro Tiçón que don Pedro de Atarés era en el baño (otros 
dizen que la cabeza se lavaba), fue con los navarros para fazer reverencia a don Pedro 
Atarés" (3), "por veer si les mandarle que entrassen a ell" (2, 477-35 a 36). 

"Et los porteros, como locos et de poco bien, lo que muytas vezes lo habían, non 
mostrando esto a don Pedro Atarés, ni escussándolo en el acto que estaba, de 
continent dizieron que non podían entrar a veerlo, que ocupado era en afferes" (3). 
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Hay variante con 2, que indica que Pedro Taresa "mandó él a los porteros que les non 
abriessen la puerta" (2, 477-38 a 39). 

"De la qual respuesta los de Navarra fueron muyt despagados, et su voluntad et 
su propósito múdoseles, diziendo": 

"Agora que non ys senyor non se nos lexa veer: ¿qué fará quando seya rey?. Et 
muy indignados fueron a comer" (3). 

"Et ellos quando vieron aquello partiéronse dallí, et fueron a yantar con don 
Pedro Tizón que los avié convidados" (2, 477-39 a 41). 
6 "Pues fue assí que, razonando aquellos altos omnes en aquella corte por don 
Ramiro el Monge, embargósse el fecho de don Pedro Tharés, de guisa que non fue 
rey" (2, 477-41 a 45). 

"Et departían los aragoneses cómo sacassen a don Remiro de la mongía, et que 
fuesse rey" (3). 

Et ordenoron a cierto día que fiziessen corts en Monçón, et con aquesto 
partiéronse todos de las Corts" (de Borja) (3). 

"Et don Pedro Atarés, quando se cató, fincó engañado por su locura et relación 
de malos porters" (3). 
7 "Et pendiente el tracto et término de las cortes, los navarros entre sí acordaron si 
les sería bueno que consintiessen por rey en don Remiro el Monge. Et acordaron que 
non. Por dos razones: la primera, que dudaban que don Remiro sabriés regir el 
regno. La seconda, porque los navarros se dupdavan del emperador don Alfonso de 
Castiella, el qual (muerto o perdido don Alfonso de Aragón); luego queríe ensanyar 
Vitoria et otros lugares que yeran de Navarra. Et dupdaron que don Ramiro el 
Monge non lo sabiés defender como aquel que non yera seydo usado en armas, ni en 
actos de cavallería, la qual ys muyt necessaria para rey et príncipe que regnás, et 
tierras ha deffender; et las perdidas cobrar; o ganar de nuevo con otras virtudes que 
ha de aver. Et una d'ellas esta precipua". 
8 "Et por esto concordaron todos los navarros, con consello de don Sancho de la 
Rosa, vispo de Pamplona, et de Ladrón, filio de Ennego Veliz, et de Guiliem Aznáriz 
d'Oteiça et de Exemén Aznárez de Torres que enviassen por el infant don García, 
filio de don Remiro, filio de don Sancho, rey de Navarra, que fue; el qual mató su 
hermano Ramón". "Et aquesti infant García yera sobrino del Cit Rui Díaz, et 
criávalo en Valencia, et yera buen cavallero". 
9 "Et sines voluntad de los aragoneses, embiaron por aquell" (3). 

"Así mismo de su cabo los aragoneses tractoron que enviassen por don Remiro el 
Monge. Et cuydando seer seguros, como ya en Borja con los navarros yera seído 
faulado de la cosa, enviaron por licencia al Papa que por razón que regnasse don 
Remiro el Monge, a falta de natural, que le diesse licencia de sallir del Orden, la qual 
licencia el Papa, con grant deliberación y matidad la dió. En algunas corónicas dicen 
que no era en sacras órdenes" (3). 
10 "Et pues que fueron ayuntados de cabo en Monçón todos sobresto, otorgaron 
todos los demás que alçassen rey a don Ramiro el Monge en logar de su hermano el 
rey don Alfonso; et sacáronle estonces del monesterio, et alçáronle rey en la çibdad 
de Huesca" (2, 477-48 a 2b). 
11 Et plegados a las corts de Monçón, los navarros no vinieron allí, señaladamente 
don Aznar de Oteiça et don Fernán Enneguez de Lehet, que yeran de los mayores del 
regno. 

Et los que allí yeran allí plegados, partiéronse desavenidos de las corts". 
12 Et encotinent los aragoneses levantoron rey a don Remiro, et diéronle por muller 
la filia del conde de Piteus". 
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Aquí acaba el texto que ahora interesa, que con estas palabras 
comienza la narración de La Campana de Huesca, que estudio en el 
capítulo siguiente. 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LAS VERSIONES. 

Para el Toledano el pretendiente era "cierto noble llamado 
Pedro Taresa". En el siglo XIV ya se señala que Pedro Atarés era 
señor de Borja. 

El Toledano coloca a Ramiro el Monje en un "monasterio junto 
a Huesca". Para la Crónica de San Juan de la Peña era monje en el 
monasterio de Saint Pons de Thomieres (Francia). 

El Toledano precisa que el matrimonio de Ramiro II se produjo 
al cabo de algún tiempo. En la Primera Crónica General, a los pocos 
días de ser proclamado rey. 

Pero en esencia las tres versiones se complementan, siendo 
paralelas. 

LA LEYENDA Y LA REALIDAD. 

Los estudios sobre Ramiro II el Monje son precisamente los más 
abundantes en relación a los restantes monarcas privativos del reino 
de Aragón. De ahí que la revisión de estas tres versiones se pueda 
hacer con toda seguridad, adelantando ya desde ahora que todas 
ellas son absolutamente falsas, aunque en algún caso concreto 
tomen datos correctos. Naturalmente me fijaré sobre la versión 
reconstruida y más amplia, siguiendo la numeración que le he 
añadido. 

Número 7. 
Don Ramiro era monje y clérigo de misa. 
Un documento del mismo Ramiro II, datado en noviembre de 

1137, otorgado en Jaca, cuenta su vida: fue llevado siendo niño al 
monasterio de Saint Pons de Thomiéres (Francia), donde fue 
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educado; abad electo del monasterio de Sahagún (León), obispo 
electo sucesivamente de Burgos, Pamplona y Barbastro-Roda. 
Todas las elecciones como obispo se produjeron durante el reinado 
de su hermano Alfonso el Batallador. Era obispo electo de Roda-
Barbastro cuando murió su hermano y aceptó entonces el trono, 
habiendo trascurrido poco tiempo entre la elección como obispo y 
la sucesión en el trono [7]. 

Casi todas estas noticias se pueden comprobar documentalmen-
te. Se conoce el ofrecimiento hecho por el rey Sancho Ramírez el día 
3 de mayo de 1093, entregando su hijo Ramiro al citado monasterio 
de Saint Pons de Thomiéres [8]. 

Un monje de Sahagún (León), hacia 1118, narraba los aconteci-
mientos en torno a su monasterio. En fecha que no precisa, pero que 
se puede colocar cerca de U l l , señala que Alfonso I el Batallador 
"enbió e llamó a un su hermano, falso e mal monje, llamado 
Ramiro; e mandóle que entrase en el monesterio de Sant Fagum e se 
ensoñorease a los monjes e tobiese presidençia sobre ellos. Hera por 
çierto moço por hedad, mas mucho más moço por costunbres, e de 
toda ynprudençia e nesçedad. El qual ansí como entró en el 
monesterio, mandó que le presentasen toda la sustançia del 
monesterio, como él fuese diacono, usurpaba a sí e apropiava 
el oficio del presbiterado, dando bendición sobre los çirios y 
candelas e ramos. E aún más, en las procesiones no se abergoñaba 
de ir solenemente con capa e báculo; e seyendo presentes los prestes 
e saçerdotes, deçía la oración sobre los defuntos, como él no fuesse 
preste de misa, ni abad electo, como ya d i x e " [9]. 

El día 4 de octubre de 1114 moría el obispo García de Burgos, y 
en febrero de 1116 aparece un documento de Alfonso I el 
Batallador, fechado en Villamayor, por el que otorgaba fueros a los 
vecinos de Castilpeones (Burgos). El documento fue muy mal leído 
por su primer editor. Por ejemplo transcribe "insuper acti et ripa 
concha", donde con toda seguridad copiaba "in Superarbi et 
Ripacurcia". De la misma forma transcribe "episcopus Rui demus 
in Burgis", con evidente mala lectura [10]. Ese obispo creo que se 

7 Publica Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 15 
(Madrid 1851), p. 374-375, con fecha 1134. 

8 Publica José María LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista 
y repoblación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 63 (Zaragoza 1981), nº. 14. 

9 Cfr. Las crónicas anónimas de Sahagún, edic. de Julio PUYOL (Madrid 1920), 
p. 53-54. Téngase en cuenta que es una versión muy parcial. 

10 Ver Pascual GALINDO ROMEO, Reivindicación de documentos de Alfonso I 
de Aragón, el "Batallador", en "Revista Zurita", 2 (Zaragoza 1934), p. 838. 
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refiere al nombre de Ramiro, bajo cualquiera de las formas 
"Ranimirus, Rannimirus, Radmirus" u otra semejante. No puede 
aludir al siguiente obispo de Burgos, Pascual, que aparece citado 
desde julio de 1116, dada la diversidad de lecturas. Si la interpreta-
ción que propongo fuese aceptada, tendríamos un testimonio 
documental de la presencia de Ramiro como obispo electo de 
Burgos. 

La elección de Ramiro como obispo de Pamplona está por 
documentar. Si la sucesión que da en su documento fuese correcta, 
habrá que situaría después de 1116. Como en marzo de 1116 fue 
electo para Pamplona el obispo Guillermo, hay que colocar la 
posible elección de Ramiro después de la muerte de Guillermo (m. 6 
febrero 1122) y antes de la elección de Sancho de Larrosa (se cita 
por vez primera en junio de 1122). Pero de momento no conozco 
datos documentales que apoyen las palabras de Ramiro II en su 
narración de Lérida. Si la designación de Ramiro como obispo 
electo de Pamplona se produjo entonces, frente al candidato que 
después lo fue efectivamente, llamado Sancho de Larrosa, podría 
explicar la posición de éste años más tarde cuando Ramiro II el 
Monje fue proclamado rey de Aragón, posición sobre la que insisto 
más abajo. 

Desde 1130 Ramiro el Monje permanecía en el priorato de San 
Pedro el Viejo de Huesca, dependiente del monasterio francés 
aludido. Entonces otorgaba una avenencia con Raimundo Geraldo 
y su mujer el día 19 de noviembre de 1130 [11]. 

La elección de Ramiro el Monje como obispo de Roda-
Barbastro se produjo con motivo el fallecimiento del prelado Pedro 
Guillermo en la batalla de Fraga (m. 19 julio 1134). En agosto 
siguiente ya aparece Ramiro como electo en el documento por el que 
Alfonso I el Batallador daba a doña Toda el castillo de Estiche y 
bienes en otros lugares [12]. 

Se da el caso interesante de que una vez proclamado rey de 
Aragón siguió figurando en sus propios documentos durante parte 

11 Publica Federico BALAGUER, Noticias históricas sobre Ramiro el Monje 
antes de su exaltación al trono, en "Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón", 1 (Zaragoza 1945), p. 331-332. 

Allí permanecía en junio de 1133, cuando firmaba una conveniencia con los 
vecinos de Arraro (Publica Ricardo del ARCO, Archivos históricos del Alto Aragón. 
en "Universidad", (Zaragoza 1930), p. 95, documento 35. 

12 Publica YELA UTRILLA, Documentos reales, nº. 19, p. 346. 
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del mes de septiembre de 1134 como rey y obispo. Así en un 
documento dice que era "regnante me Dei gratia in Aragonia, in 
Suprarbi et in Ripacurcia et electus episcopus Barbastrensis" [13]. 

Pero si estos documentos de los primeros momentos del reinado 
presentan al mismo tiempo a Ramiro II como rey y como obispo 
electo de Barbastro, a los pocos días, estando en Barbastro se ha 
producido la mutación, y desde ese momento ya sólo lo presentarán 
como rey [14]. 

El futuro obispo de Roda-Barbastro fue Gaufredo, que sólo 
aparece en la documentación a partir de junio de 1135, aunque su 
designación pudo ser anterior. 

Número 2. 
No es cierto en ninguno de sus extremos. Alfonso I el Batallador 

murió el día 7 de septiembre de 1134 en la zona comprendida entre 
Poleñino, Grañén y Almuniente [15]. Es posible que al día siguiente su 
hermano Ramiro ya se titulase rey, pues un documento otorgado 
"por la natividad de Santa María" servía para entregar la villa de 
Muro Mayor a la iglesia de San Vicente de Roda. La forma que 
presenta la redacción de la fecha impide precisar más, y hay 
que datarlo en torno al día 8 de septiembre, festividad aludida [16]. 

A partir de ese momento y hasta su renuncia se conocen 

13 Publica Juan Francisco YELA UTRILLA, Documentos reales del antiguo 
archivo de Roda anteriores al siglo XII, en "Memorias de la Facultad de Filosofía y 
Letras". I (Zaragoza 1923), nº. 20, p. 347. 

Otro texto semejante en distinta donación del mismo mes, publicado en 
VILLANUEVA, Viage literario, 15, p. 369, número 73. 

14 Ver documento publicado por Federico BALAGUER, La "Chronica 
Adefonsi Imperatoris" y la elevación de Ramiro II al trono aragonés, en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 34-35. 

En cambio si parece que se siguió considerando sacerdote, ya que la confirmación 
de los fueros de Barbastro, hecha por esos momentos, presentaba esta confirmación: 
"Signum regis et sacerdos qui hoc privilegium et libertatem concedo" (Cfr. Federico 
BALAGUER, La ciudad de Barbastro y las negociaciones diplomáticas de Ramiro II, 
en "Argensola", 1 (Huesca 1950), p. 135). 

15 Las tres poblaciones están próximas entre sí. De esta manera se conforman 
las Crónicas navarras (edic. Antonio UBIETO ARTETA), en "Textos Medievales", 
14 (Valencia 1964), p. 41; y el Chronicon de San Víctor de Marsella, edic. en España 
Sagrada, 28 (Madrid 1774), p. 345-346. 

16 Publica Juan Francisco YELA Y UTRILLA, Documentos reales, p. 347. Se 
ha cuestionado la autenticidad de este documento. 
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abundantes documentos suscritos por el monarca, así como las 
sucesivas acciones políticas por todo el reino de Aragón para su 
reconocimiento como rey [17]. 

Pero además se produjo un movimiento paralelo en algunas 
ciudades del reino. Así los de Jaca fueron los primeros que 
reconocieron a Ramiro II como rey, lo que éste premió el 11 de 
septiembre con la concesión de los buenos fueros que tenian los 
mercaderes de Montpellier [18]. 

Con respecto a Navarra ocurre lo mismo. En 1134, aunque no se 
indica el mes. García Ramírez el Restaurador, actuaba como rey de 
los pamploneses y daba al abad de Scala Dei el lugar bardenero de 
Encisa [19]. 

Otro documento del mismo monarca servía para entregar a 
Pedro de Oso la villa de Pueyo de Santa Cruz, junto al Cinca. Y está 
datado "el año que murió el rey Alfonso y fue elevado el rey 
García a rey en Pamplona y en Nájera, en Alava y en Vizcaya y en 
Tudela y en Monzón" [20]. 

Número 3 a 7. 
Las versiones más antiguas lo llaman Pedro Tharesa, mientras 

que la más moderna lo denomina Pedro Atarés, y lo hace señor de 
Borja. 

Históricamente efectivamente fue señor de Borja el tenente 
Pedro Taresa, personaje no bien conocido, pero muy interesante. Su 
ascendencia familiar se ha fijado así [21]: 

17 Ver el citado trabajo de BALAGUER, La "Chronica Adefonsi Imperatoris", 
passim. 

18 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Jaca: documentos municipales 971-
1269, en "Textos Medievales", 43 (Valencia 1975), número 16, p. 64. 

19 Publica España Sagrada, 50, p. 392. 
20 Publica LACARRA, Documentos, nº. 248, que lo data en 1134. 
21 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Aproximación al estudio del nacimiento de 

la nobleza aragonesa (siglos XI y XII): aspectos genealógicos, en "Homenaje a don 
José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado", 2 (Zaragoza 1977), 
p. 12, cuadro 1. 
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Las posibilidades de ascensión al trono eran escasas, ya que su 
abuelo habia sido hijo natural. 

La documentación de Ramiro II presenta durante algún tiempo 
a Pedro Taresa como un leal súbdito, como lo había sido de Alfonso 
I el Batallador. De ambos detentó algunas tenencias, como las de 
Borja (febrero 1134 a marzo de 1146), Borobia (junio de 1137), Ejea 
de los Caballeros (octubre de 1135 a agosto de 1137), Huesca 
(noviembre de 1135 a abril de 1137), Magallón (junio de 1135), Soria 
(octubre de 1136), Sos (marzo a agosto de 1137), Tauste (febrero de 
1134 a noviembre de 1135), y una mención aislada en Zaragoza en 
1137 [22]. 

Pero se pueden observar distintos momentos en estas referen-
cias. Parece que Pedro Taresa mantuvo desde el principio buenas 
relaciones con García Ramírez el Restaurador, rey de Pamplona, y 
con Ramiro II el Monje, rey de Aragón. 

Es interesante comprobar que los documentos de ambos lo 
presentan como afecto, con más intensidad en los navarros. Así, en 
1134 el rey García Ramírez donaba al abad Bernardo de Scala Dei el 
lugar de Encisa, en las Bardenas. El documento se otorgaba en 
Tudela, sin especificar el mes. Entre los testigos se encuentra Pedro 
Taresa, además de otros personajes navarros [23]. 

Otro documento también sin mes, pero otorgado en 1135 en 
Tudela, presenta la donación de la villa de Novillas a la orden del 
Temple. También aparece como testigo Pedro Taresa [24]. 

Una narración un poco tardía presenta a Pedro Taresa como 
consejero de Ramiro II en sus relaciones con García Ramírez y el 
establecimiento de los pactos de Vadoluengo (enero 1135) [25]. Y la 
documentación aragonesa ya desde el principio presenta a Pedro 
Taresa como un tenente más del reino en Borja [26]. 

Es posible que como premio a su intervención en Vadoluengo 
recibiese Pedro Taresa algunas tenencias más, pues con posteriori-

22 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, (Valencia 1973), p. 265. 

Los siguientes datos sobre tenencias y tenentes proceden de esta obra. 
23 Publica España Sagrada, 50, p. 392. 
24 Publica Ana I. LAPEÑA PAUL, La encomienda de la orden del Temple en 

Novillas (siglo XII) (Zaragoza 1978, en prensa), nº. 6. 
25 Publica BOFARULL, Codoin, 4 (Barcelona 1849), p. 361-362. Ver la página 

27-28 de este libro. 
26 Ver por ejemplo en octubre de 1134 aparece entre los tenentes de Ramiro II 

(Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 241 a 243). 
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dad a esa fecha comienza a aparecer en Magallón (junio de 1135), 
Ejea (octubre) y Huesca (noviembre), entre otras. 

Sos habia sido tenencia aragonesa de Ramiro II, que la perdió a 
manos de García Ramírez el Restaurador desde enero hasta agosto 
de 1136. Al ser recuperada por el aragonés, encargó de tal tenencia a 
Pedro Taresa, que la ocupó desde marzo a agosto de 1137. Pero otra 
vez se perdió para Aragón. 

A partir del verano de 1137 las relaciones de Ramiro II con 
Pedro Taresa se enfriaron. Progresivamente éste perdió las tenencias 
de Huesca, que pasó a Ferriz (abril-noviembre de 1137), y Ejea, 
donde aquél aparece hasta agosto de ese año. 

Es muy posible que con motivo de los enfrentamientos entre 
navarros y aragoneses Pedro Taresa se inclinase al bando navarro, 
pues un documento un tanto alejado de estos momentos, redactado 
el año 1143 y otorgado por el rey García Ramírez el Restaurador en 
favor de Ramiro Garcés, dándole la villa y término de Calchetas 
presenta entre los tenentes navarros a Pedro Taresa como señor en 
Borja [27]. 

Existe un documento conservado a través de dos copias datadas 
en años distintos que ofrecen algún indicio sobre los que pasó en 
Borja durante estos años [28]. 

Ambos contienen la donación hecha por Pedro Taresa y su 
madre a la orden del Temple, entregando el castillo y villa de 
Alberite, con algunas variantes entre ambos. En su fecha presentan 
por este orden a García Ramírez reinando en Navarra; a Ramón 
Berenguer IV, en Aragón, aparte de los obispos de Zaragoza, 
Tarazona y Pamplona. Naturalmente que Pedro Taresa se cita "in 
Borgae", pero sin precisar nada más. El tipo de redacción sugiere la 
mayor relación de Pedro Taresa con el rey pamplonés que con el 
conde Ramón Berenguer IV: posiblemente constituía en esos 
momentos un señorío independiente con respecto a ambas monar-
quías, ya que los documentos navarros no lo presentan entre sus 
tenentes. 

Pedro Taresa murió el 21 de febrero de 1151 [29]. 

27 Publica Santos GARCIA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de 
la orden de San Juan de Jerusalén, 2 (Pamplona 1957), p. 26-27, número 19. 

28 Publica LACARRA, Documentos, número 325, con fecha 1144; y número 
310, con fecha 1141. Su editor insiste en que presentan la anomalía de figurar el 
obispo Lope en Pamplona y no fue elegido hasta el año 1142. 

29 Un documento otorgado el 7 de julio siguiente (1151) alude a la muerte de 
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Con la desaparición de Pedro Taresa, el conde Ramón Beren-
guer IV entró en Borja entre febrero y julio de 1151 y lo incorporó 
nuevamente al patrimonio real. El testamento de doña Teresa Cajal 
la presenta como señora en Borja y Tarazona. 

Es posible que tras el fallecimiento de Pedro Taresa actuase 
como "tenente" en Borja Teresa Cajal, hasta que murió en 1153. 
Pero resulta muy dudoso con respecto a Tarazona, al menos con 
relación a los datos que hoy manejamos. 

Al morir Teresa Cajal, Borja pasó a ser tenencia de Pedro de 
Santa Cruz, que se cita desde abril de 1154. 

Pedro Taresa o Pedro de Atarés difícilmente puede considerarse 
como pretendiente al trono aragonés. 

El Pedro Tizón de Cadreita que aparece en la narración 
efectivamente fue un personaje importante de la época, ejerciendo 
su acción en varias tenencias (Aibar, Barbastro, Cadreita, Cervera 
del Rio Alhama, Estella, Monclús, Monteagudo, Pedrola y Valtie-
rra) [30]. Al final de su vida se hizo templario. 

Peregrino de Castillazuelo también aparece como tenente a 
partir de 1134 en Naval, Alquézar y Salinas de Hoz. Pero su 
prepotencia es mucho más tardía, constituyéndose en un personaje 
fundamental durante el reinado de Alfonso II de Aragón (1162-
1196). 

La mención de Vitoria en este fragmento es anacrónica, ya que 
se repobló en 1181. Y el dato sirve para fechar la canción de gesta 
prosificada, ya que ha de ser posterior. 

Número 8. 
La postura anti-elección del obispo Sancho de Larrosa es 

conocida desde hace tiempo [31]. Los nobles Ladrón (hijo de Iñigo 

Pedro Taresa y a que Ramón Berenguer entró en Borja (Publica España Sagrada, 49, 
p. 367-368). 

Una inscripción rehecha, que se conservaba en el monasterio de Veruela, sitúa su 
muerte en "nono kalendas martii" (Cfr. José María QUADRADO, Aragón 
(Barcelona 1886), p. 539. 

Le sobrevivió su madre Teresa, que dictó testamento dos años más tarde 
(Publicado por José María SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la fidelísima y 
vencedora ciudad de Tarazona, I (Madrid 1929), p. 533-534, 

30 Sobre su actuación en estos momentos ver La formación territorial, p. 181, 
183, 204 y 207. 

31 Cfr. Federico BALAGUER, Un obispo aragonés: Don Sancho de Larrosa, en 
"Fac", 11 (Huesca 1950), p. 6-7 y 11. 

VERUELA. Sala capitular, según "Aragón Histórico, Pintoresco y 

Monumental". 



Sancho de Larrosa fue primero canónigo de Huesca; luego, obispo de Pamplona 
(m. 1142), y siempre enemigo de Ramiro n . Firmó siempre con una cara. 
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Vélaz), Guillén Aznárez de Oteiza y Jimeno Aznárez de Torres son 
bien conocidos como tenentes navarros de esta época, partidarios de 
García Ramírez el Restaurador. 

Un error es la idea de que García Ramírez se criaba en Valencia, 
ya que aparece como tenente de Monzón y otros lugares, bajo 
el reinado de Alfonso I el Batallador. 

Número 9. 
Es totalmente legendario. Recuérdese la postura de la Santa 

Sede ante el testamento de Alfonso I el Batallador y las órdenes 
dadas por el papa Inocencio II de que se cumpliese, lo que está en 
contradicción con todo esto. 

Número 10. 
Recuérdese que Ramiro II no fue elegido en Huesca, sino en 

Jaca, según recojo en documentación citada al principio de este 
capitulo. 

Número 11. 
Antes se habla de Guillén Aznárez de Oteiza; ahora, de Aznar de 

Oteiza. En realidad debiera ser el mismo. Pero no es así. El Fernán 
Iñiguez de Lehet no lo encuentro documentado para esta época; sí 
aparece un Miguel de Lehet, pero casi medio siglo más tarde. 

CONCLUSIONES 

Es evidente que estas narraciones no responden a la realidad 
histórica, sino que constituyen una versión totalmente imaginada. 
Pero una versión escrita en verso, de los que se conservan unos 
pocos. Posterior a 1181, ya que cita a Vitoria como población 
existente. Y anterior a 1243, pues se contiene resumida en el 
Toledano. 



XV 

LA CAMPANA DE HUESCA 



Hace años que publiqué un estudio sobre el problema de La 
Campana de Huesca, reconstruyendo unos cuantos versos de un 
cantar de gesta que consideré de principios del siglo XIII [1]. Sobre 
estos versos propuso varias rectificaciones Alvar, creyendo que la 
composición seria coetánea a los acontecimientos, lo que obligaría a 
considerar la lista de ajusticiados dada por la Crónica de San Juan de 
la Peña (Lope Ferrench, Ruy Jiménez, Pedro Martínez, Fernando 
de Luna, Gómez de Luna, Ferriz de Lizana, Pedro Bergua, Gil 
de Atrosillo, Pedro Cornel, García de Bidaure, García de Peña, 
Ramón de Foces, Pedro de Luesia, Miguel Azlor y Sancho Fontana) 
como coetáneos a Ramiro II el Monje (1134-1137) [2]. Pero si algunos 
con esos nombres vivieron en el siglo XII, ni todos fueron coetáneos 
entre sí, ni alguno se puede documentar antes del reinado de Pedro 
III de Aragón (1276-1285). 

Por otro lado, la publicación de una traducción de un texto 
árabe ha venido a confirmar lo que hace años parecía una hipótesis. 

Los versos de La Campana de Huesca son muchos más que los 
que ambos hemos reproducido, y aparecen antes y después de las 
series que hemos publicado. Doy seguidamente una nueva versión, 
teniendo en cuenta mis propuestas, las de Alvar y otras circunstan-
cias que no se han observado hasta ahora. Van entre paréntesis las 
palabras que añado. 

Antes de iniciarse la narración de La Campana de Huesca, la 

1 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La Campana de Huesca, en "Revista de 
Filología Española", 35 (Madrid 1951), p. 29-61. 

2 Cfr. Manuel ALVAR, Cantares de gesta medievales (México 1972), p, 193-201. 
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Crónica de San Juan de la Peña recoge los problemas que se 
originaron tras la muerte de Alfonso I el Batallador (1134) y las 
reuniones de las supuestas cortes de Borja y Monzón, que también 
tienen un carácter legendario, como estudio en el capitulo anterior 
de este libro. Ante el fracaso de navarros y aragoneses para elegir un 
monarca común, aquéllos nombraron a García Ramírez el Restau-
rador (1134-1150) y los aragoneses pidieron al Papa que diese al 
monje Ramiro licencia para dejar la monjía. Aquí se inicia la 
reconstrucción de la posible canción de gesta. 

10 

(Proclamación de rey por los nobles: su boda). 

Encontinent los aragoneses levantaron rey; 
dieronle por muller la filia del conde de Piteus. 
Por razón que sines consello de los aragoneses 
los (nobles) [3] navarros avían levantado rey, 
empeçaron unos contra otros malquerencia haver. 
Et aquesti don Remiro fue muyt buen rey, 
et muyt francho a los fidalgos, de manere 
que muytos lugares del regne dio a nobles y cavallers 
et por esto no lo precioron res. 
Et fazían guerras entre sí mesmos en el regne, 
et matavan et robavan a las gentes del regne. 

(Preocupación de Ramiro II y petición de consejo). 

3 Quienes eligieron al rey pamplonés fueron los nobles, no el pueblo o el clero, ni 
—por supuesto— las ciudades. 

4 Elido la palabra monasterio y cambio el nombre del abad del cenobio. Creo 
que el nombre de Frotardo es imprescindible en el verso, lo que condiciona la rima. 

Frotardo comenzó a actuar en España en 1077 como legado pontificio del papa 
Gregorio VII. Y siguió en activo hasta 1098-1100. Su relación con Ramiro 11 el 
Monje se debe precisamente a que fue abad de Saint Pons de Thomieres (San Ponce 
de Tomeras), que recibió de manos del rey Sancho Ramírez el ofrecimiento del 
infante Ramiro —el futuro Ramiro II el Monje— el día 3 de mayo de 1093 (Publica 
LACARRA, Documentos, nº. 14). 

El nombre verdadero fue Frotardo, por lo que hay que adaptar a la realidad las 
versiones del siglo XIV. 
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20 Porque ys costumbre et regla que al entrar 
un monge de los ancianos por maestro dar. 
Et segun la persona de aquesti don Remiro 
diéronli maestro de grant ciencia et probidad. 

(Lectura de las cartas y consejo dado) 

En las quales letras recontábale el estament 
25 et mala vida que passava con los mayores del regne, 

rogándole que le diesse (ayuda et) [5] consell. 
El maestro (Frotard ovo) [6] grant plazer 
(por) las letras (que) recibidas havié; 
(pero) pensó que seria irregular (et descortés) 

30 si le consellava qué justicia fiziés. 
(Estonz) clamó el mensagero al huert, 
en el qual muchas coles havié. 
Et sacó un ganivet, 
et, teniendo la letra en la mano et leyend, 

35 talló todas las coles mayores que yeran en el huert, 
et fincoron solas las chicas. Et díxole al mensager: 
"Vete al mi señor el rey et dile lo que has visto fer". 

(Regreso del mensajero) 

El qual mensajero con (grant) desplazer 
que respuesta non le havía dado, vínose al rey, 

40 et recontóle que respuesta non le havía querido fer 
de la qual cosa el rey muyt despagado fue. 
Pero quando contó la maner 
pensó en sí mesmo qu'el guerto su regno podía seer; 
las coles en su regne eran las gents. 

45 Et dixo; "Por fer buenas coles, carne y a menester". 

(Convocatoria de cortes) 

Et luego de continent, envió letras por el regne, 
a nobles, cavalleros et lugares que fuessen 

5 Añado "ayuda et" de acuerdo con las fórmulas normales de la documentación, 
ya que siempre van juntos "ayuda et consell". 

6 A partir de aquí las palabras entre paréntesis se suplen tanto para poder 
explicar el sentido como para completar el posible número de sílabas. 

Et por el rey no querían aquesto cessar; 
et fue puesto (don Remiro) en gran perplexidat 

15 cómo a tanta perdición podía remediar 
(ca) a ninguno non ossava aquesto revelar. 
Et por remedio al su regno dar, 
embió un mensajero a Sant Ponz de Tomerás 
con letras al su maestro clamado Frotard [4]. 
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a corts a Huesca (en el plazo de ... meses) [7], 
metiendo fama que una campana queríe fer, 

50 que mestres havía de Francia que la sabrían fazer. 
Et aquesto oyeron los nobles y cavallers, 
(que) dixeron: "Vayamos a veer 
aquella locura que nuestro rey quiere fer", 
como aquellos que (non) lo preciavan res. 

(Justicia del rey) 

55 Et quando fueron en Huesca, fizo el rey perellar 
ciertos et secretos hombres en su cambra armats 
que fiziessen lo qu'él les iba a mandar. 
Et quando venían los richos hombres, mandávales clamar; 
uno a uno a consello en su cambra fazía pasar; 

60 et como entravan assí los mandava descabeçar. 
Pero (sólo) clamaba aquellos que yeran culpables. 

7 La convocatoria de cortes precisa dos elementos fundamentales: el lugar y la 
fecha de comienzo. El texto quedaría corto sin dar la data o el plazo a transcurrir 
hasta el principio. 

8 El texto de la Crónica de San Juan de la Peña donde se encuentran prosificados 
estos versos es el siguiente: 

«Et encontinent los aragoneses levantaron rey a don Remiro et diéronle por 
muller la filia del conde de Piteus. Et por razón que sines consello de los aragoneses 
los navarros avían levantado Rey, empeçaron de hauer malquerencia 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 robauan 
la gentes del Regno. Et por el Rey que non querian cessar aquesto et fue puesto en 
gran perplexidat como daria remedio a tanta perdicion del su Regno et non osaua 
aquesto reuelar a ninguno. Et por dar remedio al su Regno embio un mensagero al su 
monesterio de Sant Ponz de Tomeras, con letras al su maestro, clamado Fforçado 
que era seydo, porque ys costumbre et regla de monges negros que a todo novicio que 
era en la Orden dan un monge de los ancianos por maestro. Et según la persona de 

Monasterio de Abengania, según "Aragón Histórico, Pintoresco y 
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(Número de los degollados) 

De esta guisa XII ricos hombres et otros cavallers 
escabeçó antes que comiés. 
Et auria todos los otros descabezado assi mesmo, 

65 si non por qual manera que fue que lo sintieron, 
que yeran de fuera et fuyeron, 
et aquellos muertos, no podieron los otros haver, 
que yeran foydos, sosegó en paz su regne [8]. 
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LA CRONOLOGIA DE ESTA CANCION. 

Creí que era del siglo XIII cuando la publiqué; Alvar la 
considera coetánea a los acontecimientos, lo que obligaría a datarla 
hacia 1135-1136. Evidentemente es de pleno siglo XIII, como vamos 
a ver. Y si aceptamos que la lista de los ajusticiados estaba allí desde 
el principio, esta canción sería posterior a 1301. 

El verso 7 precisa que Ramiro II fue "muyt francho a los 
fidalgos". Como he recogido en páginas anteriores, la voz "hidal-
go" comenzó a extenderse en España después de 1177, siendo el 
Cantar de Mío Cid el primer texto literario que la recoge [9]. 

La presencia del abad Frotardo de San Ponce de Tomeras es 
también importante. Además de ser el recipiendario histórico del 

aquesti don Remiro que merecía dieronli el maestro muyt bueno et grant savio; en 
las quales letras, recontava el estamiento del su regno et mala vida que passava con 
los mayores del su regno, rogándole que le consellasse lo qué faría; el maestro con 
grant plazer que hauia recebidas las letras pensó que sería irregular si le consellaua 
que fizies justicia, clamó el mensagero al huerto en el qual hauia muytas coles et sacó 
un ganiuet que tenia, et teniendo la letra en la mano et leyendo, talló todas las coles 
mayores que yeran en el huerto, et fíncoron las solas chicas; et dixole 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 auia dada, vinose al Rey et recontole 
que respuesta ninguna non le hauia querido fazer, de la qual cosa el rey fue muit 
despagado, pero quando conto la manera que hauia 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 enuio letras por el Regno a 
nobles, caualleros, et lugares que fuessen a Corts a Huesca, metiendo fama que una 
campana queria fazer en Huesca que de todo su Regno se oyesse, que maestros hauia 
de Francia que la farían; 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 entrauan 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 comies, et 
auria todos los otros caualleros assi mesmo descabeçado, si non por qual manera que 
fue que lo sintieron, que yeran de fuera et fuyeron; de los quales muertos ende hauia 
los V que yeran del linage de Luna, Lope Ferrench, Rui Ximenez, Pero Martinez, 
Ferrando et Gomez de Luna; Ferriz de Lizana, Pedro Vergua, Gil Datrosillo, Pero 
Cornel, Garcia de Bidaure. Garcia de Penya et Remon 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 en paz». 

9 Ver la página 228 de este libro. 
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infante Ramiro en su monasterio francés, el día 17 de diciembre de 
1096 recogió del obispo de Huesca la iglesia de San Pedro el Viejo de 
Huesca [10], que se constituyó en la cabecera de un priorato en 
Aragón, dependiente de tal monasterio. Frotardo murió entre 1098 
y 1100. San Pedro el Viejo —donde se refugió Ramiro II al 
renunciar a la realeza— siguió siendo priorato dependiente de San 
Ponce de Tomeras durante toda la Edad Media. Fernando el 
Católico cambió su "status" jurídico. La cita de Frotardo como 
viviente en 1134-1137 es un anacronismo evidente, que no se daría si 
la canción fuese coetánea a los acontecimientos. 

Los versos 46-48, que se refieren a la convocatoria de cortes en 
Huesca a los "nobles, cavalleros et lugares" obliga a una cronología 
tardía, ya que estamos evidentemente ante una alusión a la reunión 
de cortes tal y como se entienden tales reuniones, con la presencia 
fundamentalmente de "los lugares" o "estado llano". La primera 
noticia que hay de la reunión de una "curia plena" es del mes de 
enero de 1169, celebrada en Villafranca de Conflent por Alfonso II 
de Aragón". Parecen cortes de la "Corona de Aragón". Pero las 
primeras cortes aragonesas de momento documentadas son del año 
1188 [12]. 

Otro elemento está en los versos 49-50, relativos a la pretensión 
de hacer una campana. Es evidente que las campanas pequeñas han 
sido siempre elemento fundamental en el culto cristiano. Pero las 
campanas grandes sólo comienzan a fundirse cuando se construyen 
los campanarios románicos de la segunda mitad del XII y siguientes, 
ya que los campanarios del XI —tipo Leire— no están concebidos 
para el volteo de campanas. Por lo tanto hay que documentar la 
cronología de los campanarios y de los campaneros. De aquéllos no 
encuentro datos. De estos, relativos a Huesca, sólo conozco la 
mención de un "Arnalt campaner" que en diciembre de 1175 
aparece como fianza en la venta que María, viuda de Guillermón de 
la Sacristía, hizo a favor de Jofré Isaac en Huesca [13]. Y en diciembre 
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de 1215, Lucía, hija de Blasco el Tuerto, daba a la iglesia de Santa 
María de Salas un campo sito en término de Huesca. Entre los 
testigos aparece don "Ramón Campaner" [14]. 

Un último elemento está en verso 58, que alude a los "richos 
hombres", confirmado posteriormente en el verso 62. Los "richos 
hombres", como grupo social es muy tardío. Se han documentado 
en 1207 en texto de Alfonso IX de León, y en 1208 en el fuero de 
Artajona de Navarra, pues el dato que se da para 1162 (fuero de 
Miranda de Arga) no es de esa fecha sino de 1208 [15]. 

LOS PERSONAJES MUERTOS EN "LA CAMPANA DE HUESCA". 

La relación comienza diciendo que cinco eran del linaje de los 
Luna, y es ésta: Lope Ferrench de Luna, Ruy Jiménez de Luna, 
Pedro Martínez de Luna, Fernando de Luna, Gómez de Luna, 
Ferriz de Lizana, Pedro Bergua, Gil de Atrosillo, Pedro Cornel, 
García de Bidaure, García de Peña y Ramón de Foces, todos 
ricoshombres; y los caballeros Pedro de Luesia, Miguel Azlor y 
Sancho Fontana. 

La cronología real de muchos de estos personajes es relativa-
mente fácil seguirla, ya que intervinieron activamente en la política 
de Aragón como ricoshombres. 

1. Lope Ferrench de Luna. 
Hubo un tenente así llamado, que ocupó las tenencias de Agüero 

(1155-1162) y Luna (1162-1172). Era hijo de Lope Iñiguez de Luna, 
que también fue tenente de Luna [16]. Pero aquél no tuvo la categoría de 
ricohombre. 

14 Publica Pedro AGUADO BLEYE, Santa María de Salas en el siglo X I I I . 
Estudio sobre algunas cantigas de Alfonso el Sabio (Bilbao 1916), p. 53, nº. 15. 

Aparece a su vez un "Domingo Campanero", que era escriba: redactó muchos 
documentos de Huesca por estos tiempos a fines del siglo XII y principios del XIII. 
Pero aquí "Campaner" ya es apellido. 

15 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Cantar, 2, p. 826-828. 
El fuero de Miranda de Arga lo publica Carlos MARICHALAR, Colección 

diplomática de Sancho el Fuerte de Navarra (Pamplona 1934), nº. 208, p. 237. 
16 Cfr. Agustín UBIETO ARTETA, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 243 

y 147; Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa (siglos XI y XII); 

10 Publica UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I, nº 24. 
11 Ver documento en Francisco MIQUEL ROSELL, Liber feudorum maior, 2 

(Barcelona 1945-1947), nº. 681. 
12 Ver documento publicado por José María RAMOS LOSCERTALES, Textos 

para el estudio del Derecho aragonés en la Edad Medía. I. Constitución de las cortes de 
Huesca de 1168, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 1 (Madrid 1924), p. 
397-400. 

13 Publica DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de Huesca. 
nº. 316. Los personajes en su mayoría son "francos". 
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Daroca y obispo de Zaragoza; Fortún de Vergua, comendador de 
Montalbán; Guillermo de Vergua, caballero; Fortún de Vergua 
Osera y Fortún Vergua de la Peña; Fortún de Vergua de Pueyo y 
Fortún de Vergua Vicente. Ninguno de estos era ricohombre. 

7. Ferriz de Lizana. 
Es un ricohombre muy conocido durante el reinado de Jaime I el 

Conquistador. En 1250 recibió un salvoconducto, ya que era 
partidario del infante Alfonso. Siguió actuando durante todo el 
reinado de Jaime I de Aragón [28], ya que asistía a cortes en 1275. 

Otro Ferriz de Lizana, que era mesnadero o caballero —no 
ricohombre—, aparece en 1300 y se documenta el año siguiente [29] 

8. Gil de Atrosillo. 
Era ricohombre en 1250 en la corte de Jaime I de Aragón [30]. Con 

el mismo nombre se documenta otro Gil de Atrosillo en 1283 y 
hasta 1285. Pero la redacción del documento, después de dar una 
larga lista de personajes, dice que esos son los ''ricoshombres y 
mesnaderos", con lo que resulta difícil diferenciar a dos posibles 
personas [31]. Este más parece mesnadero que ricohombre. 

9. Pedro Cornel. 
A finales del siglo XII existió un tenente con ese nombre, 

dominando en Ejea (1187-1196), Huesca (1194), Luesia (1195), 
Murillo de Gállego (1178-1179), Sos (1191-1193), Tarazona (1199), 
Tauste (1187-1191) y Uncastillo (1191-1196) [32]. Pero no fue ricohom-
bre. 

A partir de 1229 comienza a aparecer entre los ricoshombres de 
Jaime I otro Pedro Cornel [33]. Este sigue constantemente en la 

28 Cfr. ZURITA, Anales, III-2ª., p. 33, 41. 43, 46, 85 a 87, 124, 127 a 129,137 y 
187. 

29 Cfr. GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas, 2, p. 483 a 611. 
30 Cfr. ZURITA, Anales, III-1ª, p. 170. Un Gil de Atrosillo actuaba en tierras 

de Jaca en 1226 (Cfr. UBIETO, Jaca: Documentos municipales, p. 129, nº. 53). 
31 Cfr. GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas, 2, p. 14 a 187. 
32 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón, p. 258-259. 
33 Cfr. ZURITA, Anales, III-lª , 28 y siguientes. 
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documentación, por lo menos hasta diciembre de 1301 [34], lo que 
obliga a aceptar que estamos por lo menos ante dos personajes del 
mismo nombre, que en todo caso fueron ricoshombres. 

10. García de Bidaure. 
No aparece ningún ricohombre con este nombre durante el siglo 

XIII, y menos tenente alguno durante el XII. Los Vidaurre o 
Vidaure dieron personajes importantes en la historia política 
aragonesa, incluso una mujer a Jaime I (Teresa Gil de Vidaure). Así 
aparecen Corbarán de Vidaurre, el mesnadero Gil de Vidaurre, 
Juan de Vidaurre y Pedro de Vidaurre. Pero ninguno fue 
ricohombre. 

11. García de Peña. 
No se conoce tenente alguno del siglo XII con este nombre, 

aunque existe la tenencia de Peña, cerca de Sos. Tampoco hay 
ricoshombres del XIII así llamados. 

12. Ramón de Foces. 
Tampoco existen tenentes con tal denominación durante el siglo 

XII. Los Foces principian a aparecer en la política al inicio del 
reinado de Jaime I. Un ricohombre importante fue Atón de Foces, 
que se documenta desde 1230. Luego le sucedió su hijo Jimeno de 
Foces. Pero no encuentro documentado a Ramón de Foces. 

34 Cfr. GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas, 2, p. 611. 
35 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 146-147. 

13. Pedro de Luesia. 
Es el primero de los caballeros de la lista. Con este nombre no 

aparece ningún caballero en el siglo XII. En la tenencia de Luesia 
hubo tres Pedros, pero no sirven para el caso. El más antiguo fue 
Pedro Sánchez (1080-1106), que no alcanzó el reinado de Ramiro II 
el Monje; el segundo fue Pedro López (1136-1169), que coexistió y 
sobrevivió a Ramiro II. Al final del siglo surgió Pedro Cornel 
(1195), al que me he referido al hablar de los ricoshombres [35]. 

Durante el siglo XIII no encuentro este nombre de personaje con 
la categoría de caballero. 
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14. Miguel Azlor. 
Como caballero sólo se podría identificar con un tenente así 

llamado que lo fue de Azlor (1135), Monzón (1134-1135) y Pomar 
de Cinca (1134-1135) [36]. 

Es el único personaje de toda la lista que sería coetáneo a La 
Campana de Huesca. 

15. Sancho Fontana. 
No encuentro durante los siglos XII y XIII caballero que tenga 

tal nombre. Si la lectura respondiese a un "Sancho Fantova", como 
da algún texto, tampoco. 

La revisión de la lista de los doce ricoshombres y tres caballeros 
que da la versión más antigua de La Campana de Huesca permite 
afirmar que de los doce personajes seis fueron ricoshombres durante 
los reinados de Jaime I (1213-1276) y Pedro III (1276-1285), 
llegando alguno hasta principios del siglo XIV. Los otros seis nunca 
han sido ricoshombres, al menos durante el siglo XIII. Los tres 
caballeros tienen características similares: sólo Miguel Azlor tiene 
existencia documentada, siendo contemporáneo a Ramiro II del 
Monje. 

Si la lista de estos ricoshombres y caballeros hubiese estado en la 
primitiva redacción de La Campana de Huesca, habría que datar tal 
composición con posterioridad al año 1301, lo que va en contra del 
lenguaje. 

Por otro lado, si se acepta que La Campana de Huesca es parte de 
una canción de gesta mucho mayor, que contendría los temas 
estudiados en el capítulo anterior sobre la proclamación del 
monarca Ramiro II el Monje y el que se estudia en el capítulo 
posterior, sobre los desposorios de Ramiro II e Inés de Poitóu y la 
renuncia al trono de aquél; si se acepta todo esto habrá que datar el 
total de la composición con anterioridad a 1243, ya que una parte se 
incluye en la obra de Jiménez de Rada, que se acabó hacia ese año. 

La cronología de esta canción queda pues limitada por la 
presencia de los ricoshombres, que como grupo social comienza a 
documentarse hacia 1207 en Castilla y Navarra, aunque faltan datos 
para Aragón; y el año 1243, cuando el conjunto del cantar de gesta 
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sobre Ramiro II ya parece completo, pues una parte del mismo se 
recoge en el Toledano. 

Creo que hay un momento clave durante esta época que 
obligaría a redactar lo relativo a la campana de Huesca. Debe 
recordarse que la narración encierra un mensaje claro: los nobles 
que actúan en tiempos contra Ramiro II son descabezados 
literalmente, con lo que vuelve la paz al reino. 

A principios del siglo XIII, con la minoría de Jaime I se 
produjeron una serie de revueltas nobiliarias, en las que incluso se 
llegó a cuestionar el derecho de Jaime I al trono de Aragón. Estas 
revueltas cobraron su punto álgido en el periodo 1224-1227, hasta 
que la nobleza fue sometida [37]. Hacia esas fechas parece que hay que 
llevar la redacción de La Campana de Huesca, cuando podía tener 
una influencia sobre los acontecimientos y las posturas nobiliarias 
antimonárquicas. 

LAS SUCESIONES EN LAS TENENCIAS. 

Con motivo del primer testamento dictado por Alfonso I el 
Batallador en octubre de 1131 en el sitio de Bayona (Francia) se 
produjeron unas disposiciones interesantes. El rey entregaba el 
reino a las Ordenes Militares. Pero añadía una cláusula, que en lo 
sucesivo fue fundamental, refiriéndose a cualquier hombre, varón o 
mujer, clérigo o laico: que las propiedades que había dado el 
testador o sus antecesores, debían ser tenidas por derecho heredita-
rio; que los detentadores las tuviesen durante toda su vida como las 
tenían por Alfonso I, y que después de la muerte del detentador las 
tuviese quienes quisiesen las Ordenes [38]. 

Por otro lado, los señores aragoneses en diciembre de 1134 
presentaron al rey Alfonso VII de Castilla, en Zaragoza, la lista de 

37 Cfr. Luis GONZALEZ ANTON, La revuelta de la nobleza aragonesa contra 
Jaime I en 1224-1227, en "Homenaje a don José María Lacarra", 2 (Zaragoza 1977), 
p. 143-163. 

38 Ver el testamento en Santos A. GARCIA LARRAGUETA, El gran priorado 
de Navarra de la orden de San Juan de Jerusalén. Siglos XII-XIII, 2 (Pamplona 1957), 
p. 17, documento 10. La confirmación del testamento en página 20, nº. 12, que es de 
julio de 1134. 

36 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 253. 
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los fueros y usos que tenían en tiempos del rey Pedro I de Aragón 
para que les fuesen confirmados, como así ocurrió [39]. 

Allí se recoge que tuvieron como "fueros y usos que las honores 
que detentaban y en adelante recibirían, que no las perderían sino 
por tres causas comprobadas: por la muerte del señor, por adulterio 
cometido con la esposa del señor; y la tercera cuando con la honor 
de su señor atendiesen a otro señor" [40]. 

Por eso interesa ver qué ocurrió con los "tenentes" aragoneses 
durante el reinado de Ramiro II para comprobar si hubo alguna 
mutación importante que pudiese explicar lo ocurrido con La 
Campana de Huesca. Pero vaya por delante que no hubo cambio de 
tenentes con la muerte de Alfonso I el Batallador (1134) y que 
Ramiro II durante todo el año 1134 y gran parte de 1135 —por 
supuesto antes de los acontecimientos que trato de aclarar— estaba 
soltero, por lo que las causas primera y segunda recogidas antes no 
pudieron producirse. 

En el verano de 1135 se produjo una mutación de tenentes en el 
Aragón de Ramiro II el Monje, que afectó a once personas. 

La lista de los cambios es esta: 
Lope Fortuñones de Albero comenzó a ejercer su acción en 

Albero Alto en 1118 [41]. Las últimas menciones que conozco seguras 
son de los meses de junio, julio y agosto de 1135 [42]. 

En 16 de junio de 1136 le había sucedido su madre Lopa, y a 
partir de septiembre de ese mismo año ya aparece Miguel, que 
continuará hasta noviembre de 1158 [43]. 

39 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I o 
419-420, nº. 152. 

40 Un estudio sobre el tema puede verse en José María RAMOS LOSCERTA-
LES, La observancia 31 "De generalibus privilegiis" del libro VI en "Homenaje a 
Menéndez Pidal", 3 (Madrid 1925), p. 227-239. 

41 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 244. 
42 Ver documento de Roda en VILLANUEVA, Viage literario. 15, p. 295-297 

del mes de junio; LACARRA, Documentos, nº. 257, de julio; y Antonio UBIETO 
ARTETA, Cartulario de Santa Cristina del Somport, en "Textos Medievales" 61 
(Zaragoza 1981), nº. 58. 

Sobre este personaje ver Federico BALAGUER, Lope Fortuñones de Albero 
durante el reinado de Ramiro II, en "Argensola", 3 (Huesca 1952), p. 249-252. 

43 Para Lopa ver documento en Federico BALAGUER, Los Lizana y los Azlor 
durante el reinado de Ramiro II de Aragón, en "Argensola" 2 (Huesca 1951), p. 363. El 
documento es sospechoso de falsificación. 

Para Miguel, ver Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 253. 
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La segunda tenencia que aparece cronológicamente bajo Lope 
Fortuñones es la de Pola, donde estaba en 1125 y continuó hasta 
julio de 1135 [44]. Le sucedió Galindo Jiménez de Pilzán, que la tuvo 
hasta julio de 1141, por lo menos [45]. 

La tercera tenencia era la de Pertusa, que fue repoblada en junio 
de 1128 por este personaje. Y aparece hasta junio de 1135 [46]. 

En Sieso era tenente en septiembre de 1134 [47]. 
Finalmente, la última tenencia que aparece en manos de Lope 

Fortuñones es la de Torreciudad, desde septiembre de 1134 a junio 
de 1135 [48]. 

Su sucesor Galindo Jiménez se cita por vez primera en 
documento seguro en marzo de 1137 [49]. Luego desaparecen las 
menciones. 

Al mismo tiempo que Lope Fortuñones actuaba como tenente 
en Albero Alto, Pertusa, Pola y Torreciudad coexistía otro 
individuo llamado también Lope Fortuñones, que era tenente de 
Loarre (1134-1140) y Sieso (1140) [50]. 

El segundo tenente que interesa es Fortún Galíndez, que era de 
los personajes más importantes del reinado de Ramiro II. La 

44 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 154; el 
documento de julio de 1135 en LACARRA, Documentos, nº. 257. 

45 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes"' de Aragón y Navarra, p. 154. 
46 Ver documento en Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cruz de 

la Serós, en "Textos Medievales", 19 (Valencia 1966), p. 46-47, nº. 24, para 1128; 
para junio de 1135 ver BALAGUER, Los Lizana, p. 364. 

47 Publica BALAGUER, Lope Fortuñones, p. 252, que rectifica la fecha dada 
por el documento (1135). Lope Fortuñones aparece como tenente en Albero y Sieso. 

En diciembre de 1140 aparece un Lope Fortuñonez como tenente en Loarre y 
Sieso (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón, en prensa, doc. 83), pero 
es persona diferente del que ahora interesa. 

48 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 244. 
49 Cfr. Federico BALAGUER, El obispo de Huesca-Jaca y la elevación al trono 

de Ramiro II. en "Argensola", 1 (Huesca 1950), p. 26. 
Hay un documento datado en junio de 1135 que presenta a Galindo Jiménez 

como tenente de Torreciudad. (Publica Federico BALAGUER, Una nota sobre la 
introducción de la letra carolina en la cancillería aragonesa, en "Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita", 3 (Zaragoza 1954), p. 160, que sospecha sobre su autenticidad). 
Evidentemente no puede ser de ese mes y año, ya que cita al abad Juan de San Juan 
de la Peña. Es más tardío. 

50 Estos dos personajes, con sus respectivas tenencias, se citan en LACARRA, 
Documentos, nº. 257; y BALAGUER, Los Lizana, p. 364. 
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tenencia más antigua que detentaba era la de Alfajarín, donde ya 
estaba en abril de 1131 y permaneció hasta julio de 1135 [51]. Esta 
tenencia parece que se perdió por estas fechas, con motivo de la 
regresión tras la muerte de Alfonso I el Batallador [52]. 

La tenencia de Huesca fue la más importante en sus manos. 
Aparece en agosto de 1134, sucediendo a Sancho Juanes (que murió 
en la batalla de Fraga). Se cita constantemente hasta julio de 1135 [53]. 
Le sustituyó Pedro Taresa, que ya actuaba el 13 de noviembre de 
1135 [54]. 

Coetáneamente comienza a aparecer Fortún Galíndez en la 
tenencia de Mequinenza, que se había conquistado por entonces. Se 
documenta desde agosto a diciembre de 1134 [55], siendo sustituido 
por Lope López. 

Más tarde se cita Fortún Galíndez como tenente de Olsón, desde 
septiembre de 1134 a julio de 1135 [56]. El primer texto seguro que 
habla de su sucesor es del 13 de noviembre de 1135 y presentan a 
Frontín [57]. 

Desde diciembre de 1134 a junio de 1135 aparece en Alquézar [58]. 
Le sucedió Pelegrín, que ya se nombra en noviembre de 1135 [59]. 

En febrero de 1135 aparece en Boltaña [60]. 

Frente a toda esta masa documental, que señala la actuación de 
Fortún Galíndez, hay un texto rarísimo datado el 16 de junio de 
1136, por el que Ramiro II daba la villa de Sotero al señor Blasco 

51 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 204; y LACARRA, Documentos, nº. 257, 
original. 

52 Cfr. La formación territorial, p. 218. 
53 Cfr. Juan Francisco YELA UTRILLA, Documentos reales del antiguo 

archivo de Roda anteriores al siglo XII, en "Memorias de la Facultad de Filosofía y 
Letras", I (Zaragoza 1923), p. 346, nº. 19; y LACARRA, Documentos, nº. 257, 
original. 

54 Ver documento en Antonio UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio 
de la numismática navarro-aragonesa medieval, en "Caesaraugusta", I (Zaragoza 
1951), p. 117, nº. 4; y Ricardo del ARCO, Archivos históricos del Alto Aragón, en 
"Universidad" (Zaragoza 1930), p. 77, nº. 7, original. 

55 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 148. 
56 Cfr. YELA, Documentos, nº. 20 y 25, p. 347 y 354. 
57 Ver documentos citados en la nota 54. 
58 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 246; y MARTIN DUQUE, Colección 

diplomática de San Victorián, nº. 335. 
59 Cfr. ARCO, Archivos históricos, p. 77, nº. 7, original. 
60 Cfr. MARTIN DUQUE, Colección diplomática de San Victorián, nº. 333. 
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Fortuñones de Azlor. Es raro porque Fortún Galíndez aparece 
desposeído de la tenencia de Huesca (puesto que cita aquí a Pedro 
Taresa) y sin embargo aparece como tenente en Bespén y Alfajarín, 
así como en Boltaña, donde ejercía jurisdicción en su nombre 
Ramón Jiménez [61]. 

El tercer tenente que desaparece es Martín Galíndez, que quizás 
fuese hermano del anterior. Era tenente de Ayerbe, y está 
documentado desde septiembre de 1134 hasta agosto de 1135 [62]. Le 
sucedió Gómez, también llamado Bernardo Gómez, que aparece en 
julio de 1135 [63], siendo Martín Galíndez el primer tenente posible-
mente cesado. 

El cuarto tenente aragonés que desaparece de la documentación 
es Bertrán, o Bertrán de Larbasa, que lo fue en varios lugares: 
Abiego (diciembre 1134 a febrero 1135), Aínsa (febrero 1135), Bolea 
(febrero 1135 a julio 1135), Ejea (1129 a junio 1135), Luna 
(noviembre 1134 a marzo 1135) y Puibolea (febrero a julio 1135) [64]. 

Esta serie de tenencias se disgregan, por lo menos en la parte 
conocida, pues no recuerdo datos de Abiego, Aínsa y Puibolea. 
Bolea pasó a manos de Bernardo Gómez, que ya la tenía en agosto 
de 1135. Ejea, a las de Pedro Taresa, que aparece en octubre de 
1135; y Luna, a las de Lope Iñiguez, que la tuvo desde agosto de 
1136, por lo menos [65]. 

El quinto tenente que desaparece es Miguel de Azlor, que lo era 
de Azlor (1135), Monzón (diciembre 1134 a febrero 1135) y Pomar 
de Cinca (agosto 1134 a febrero 1135) [66]. 

De Azlor no conozco datos. Monzón y Pomar se perdieron 

61 Publica BALAGUER, Los Lizana, p. 364-365. 
62 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 251. 
63 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 199. 
64 Cfr. Agustín UBIETO, Las "tenencias" de Aragón y Navarra, p, 197. Los 

datos referidos a octubre de 1135 hay que rectificarlos en febrero de 1135, ya que 
están equivocados. 

65 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 131, 137 y 
147. 

66 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 253. 
En mi trabajo de 1951 lo identifiqué con Miguel Aznárez de Rada, equivocada-

mente. 



282 HISTORIA DE ARAGON 

posiblemente con motivo de la reconquista de Mequinenza por los 
musulmanes [67]. 

Coetáneamente a este Miguel o Miguel de Azlor aparece como 
tenente Miguel Aznárez de Rada en Perarrúa (septiembre 1134 a 
mayo 1136) y Troncedo (septiembre 1134 a febrero 1135) [68]. Frente a 
lo que ocurre con Miguel de Azlor —al que los documentos lo 
llaman simplemente por su nombre—, a éste se le designa las pocas 
veces que aparece como Miguel Aznar de Rada, lo que hace 
presuponer que era un navarro. La tenencia de Troncedo no se 
vuelve a citar en los años siguientes; la de Perarrúa aparece en 
manos de Gaufredo Pelegrí, ya en abril de 1137. Sería el sexto 
tenente desaparecido. 

El séptimo tenente que desaparece es Iñigo López, que había 
intervenido activamente en la política durante el reinado de Alfonso 
I el Batallador. Bajo Ramiro II el Monje tuvo las tenencias de 
Castro (agosto 1134 a julio 1135), Jaca (diciembre 1134 a febrero 
1135), Naya (enero 1135) y Naval (agosto 1134 a agosto 1135) [69]. 

Estas tenencias también se disgregaron. Castro pasó primero a 
manos de Pedro Ramón y luego a las de Arnal Mir, en una 
cronología que parece contradictoria [70]. Jaca quedó posteriormente 
en manos de Rodrigo González de Lara (junio 1139), mientras que 
Naval pasó a manos de Peregrino de Castillazuelo, que en 
documento bien fechado aparece en 13 de noviembre de 1135 [71]. 

El octavo tenente es Cecodín de Navasa, que se nombra 
intermitentemente en la tenencia Ruesta (octubre de 1133 a agosto 
de 1135, por primera vez; en abril de 1139, por segunda), con un 
intervalo de Fortún Guerra (noviembre de 1135 a diciembre de 
1140) [72]. 

67 Cfr. La formación territorial, p. 205. 
68 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 253. 
69 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 232. 
Entre febrero y junio de 1135 aparece a su vez en Castro como tenente García 

Garcés de Grostán (cfr. p. 136). 
70 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 136. 
71 Para Jaca vid. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 144. 

La mención de Peregrino en UBIETO, Documentos ... numismática, nº. 4. 
72 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 157 y 202. 
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Es muy posible que el nombre de Cecodín sea un mote de Fortún 
Guerra: si fuese así habría una identidad de fechas y resultaría que 
Fortún Guerra / Cecodín actuaría como tenente de Ruesta desde 
octubre de 1133 hasta diciembre de 1140. Y por lo tanto no podría 
incluirse en esta lista. 

El noveno tenente que deja de citarse en la documentación es 
Pedro Castán, también llamado Castán de Biel. Parece que durante 
el reinado de Ramiro II era hombre de edad mayor que el resto de 
los co-tenentes, pues comienza a aparecer unos veinte años antes 
que estos, al principio del reinado de Alfonso I el Batallador. 
Detentó varias tenencias, como las de Agüero (1110-1137), Aniés 
(1110-1137), Anzano (1125), Biel (1110-1137), Chalamera (1110-
1113), Ejea (diciembre de 1135), Luesia (1134-1136), Murillo de 
Gállego (1110-1134) y Riglos (1110-1137) [73]. 

Como puede comprobarse supera con mucho los meses veranie-
gos de 1135, cuando se producé el cese de los siete primeros. Es más: 
en la conflictiva tenencia de Ejea se documenta en diciembre de 
1135, lo que parece testimoniar su adhesión a Ramiro II. Y por otro 
lado se cita constantemente hasta enero de 1137, inclusive. En junio 
ya actuaba su mujer en Biel [74]; y en Luesia estaba Pedro López, que 
parece su familiar. 

La décima tenencia que plantea problemas es la de Monclús, ya 
que aparecen coetáneamente tanto Ramón de Larbasa (agosto 1134 
a marzo 1135) como Pedro Ramón (agosto 1134 a 1154) [75]. A su vez el 
primero siguió siendo tenente de Anzano (agosto 1137-1149) y 
Pueyo (1149), lo que no confirma se haya producido una sustitución 
de tenentes, sino quizás un gobierno conjunto en tales tenencias en 
el plazo que va de agosto de 1134 a marzo de 1135. 

El undécimo tenente que desaparece es Lope Garcés de Uriz en la 
tenencia de Sangüesa (enero a julio de 1135), que pasa a poder del 
rey García Ramírez el Restaurador de Navarra, pero Lope Garcés 
de Uriz continúa con la tenencia de Castejón de Sobrarbe por lo 
menos hasta agosto de 1138 [76]. 

73 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 201-202. 
74 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 130. 
75 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 269 y 263. 
76 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 246. 
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Así el cambio de tenente se produce por pasar Sangüesa a 
integrarse en el reino navarro. 

Si repasamos estas listas podemos comprobar que son siete los 
tenentes que desaparecen de la documentación en el verano de 1135, 
pero no solamente no son sucedidos por sus hijos, sino que incluso 
los grupos de tenencias se disgregan por completo, surgiendo una 
serie de tenentes que jugarán un papel importante durante los 
últimos años del reinado de Ramiro II el Monje y los del gobierno 
de su yerno Ramón Berenguer IV. 

Pero esta desaparición súbita de siete tenentes aragoneses es 
inexplicable en el contexto histórico coetáneo. Recuérdese que en la 
batalla de Fraga (1134) se ha podido documentar, tras una gran 
matanza, hasta la desaparición de cinco tenentes [77]. 

Por lo tanto —de momento— sólo queda la posibilidad de que 
Ramiro II el Monje desposeyese a tales tenentes por estar incursos 
en una de las tres causas por las que las podían perder, más arriba 
señaladas: muerte del señor, cometer adulterio, con la mujer del 
señor y atender con las honores a otro señor. El primer caso no se 
dió, ya que Ramiro II gobernó desde 1134 a 1137 y aún vivió hasta 
1157; el segundo era inviable, porque estaba soltero. Y sólo queda la 
posibilidad de que tales tenentes hubiesen atendido a otro señor con 
las tenencias que gobernaban de parte de Ramiro II el Monje. 

LOS MOTIVOS Y CRONOLOGIA DEL CESE. 

Si observamos los cambios producidos, la mayor parte de los 
tenentes antiguos se documentan en alguna tenencia hasta el mes de 
agosto de 1135 incluido, a excepción de Martín Galíndez, que 
desaparece un mes antes. Pero a partir de octubre-noviembre del 
mismo año el cese se ha producido. Esto quiere decir que entre 
agosto y octubre-noviembre de 1135 el rey Ramiro II el Monje 
despojó de sus tenencias a varios personajes. Pero esta deducción 
hecha a la vista de los documentos del monarca sólo tienen de 
momento una confirmación documental. 

77 Cfr. La formación territorial, p. 198. MONZON. Iglesia de Santa María. Abside. 
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En el mes de agosto de 1135 el rey Ramiro II concedía a los de 
Canfranc el puerto de Ríoseta, y en la fecha da esta noticia histórica: 
fue hecho "cuando el rey se tornó de Santa Cristina y Palacín tornó 
la torre de Canfranc al rey, que tenía por mano de Iñigo López" [78]. 

Ya tenemos aquí al Iñigo López citado antes en séptimo lugar, el 
que tenía Jaca de manos del rey. 

Disponemos de pocos datos para poder conocer cómo se 
produjo esta postura de los tenentes aragoneses contra Ramiro II el 
Monje Los recojo seguidamente, intentando dar una explicación 
coherente, aunque tenga mucho de hipotética. 

Ramiro II el Monje y García Ramírez el Restaurador habían 
firmado el pacto de Vadoluengo en enero de 1135, por el que 
prácticamente se regulaba la sucesión entre ambos, mediante un 
"prohijamiento artificial". A partir de ese momento la documenta-
ción aragonesa expresaba la dependencia del rey pamplonés con 
respecto al aragonés, y esta dependencia se documenta hasta mayo 
de 1135 [79]. 

En el mismo mes de mayo, estando en Nájera, García Ramírez el 
Restaurador hacía pleito a Alfonso VII de Castilla y poco después, 
el 26 de mayo el rey navarro asistía a la coronación imperial de 
Alfonso VII en León, con lo cual se rompía el pacto de Vadoluengo. 

En el mes de junio de 1135 se produjo el cese del tenente Lope 
López, que tenía Zaragoza por mano de Alfonso VII de Castilla, y 
al mes siguiente (julio) aparece doña Talesa —la vizcondesa viuda 
de Bearn—, bajo el dominio de Ramiro II [80]. 

La hipótesis posible es que en junio de 1135 —con motivo de los 
actos subsiguientes a la coronación de Alfonso VII en León— este 
monarca entregó el "regnum Caesaraugustanum" a García Ramírez 
el Restaurador, hecho que sólo conocemos merced a un documento 
del día 13 del mes de noviembre siguiente [81]. 

78 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de Santa Cristina del 
Somport, nº. 58. 

79 Cfr. mi trabajo sobre Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de 
Castilla, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), 
p. 46-47. 

80 Cfr. Agustín UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 167. 
81 Publica RUBIO, Documentos del Pilar, nº. 17, hecho "ipso anno anno 

quando Idefonsus rex imperator dedit Saragoza ad don Garzia rege". Ver que la 
fórmula es muy vaga desde el punto de vista cronológico. 
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Es evidente que este hecho hizo que algunos tenentes aragoneses 
reconociesen la soberanía de García Ramírez el Restaurador, o al 
menos que alguna población aceptase la soberanía de tal monarca. 
Ya he señalado que Lope Garcés de Uriz era tenente de Sangüesa 
hasta julio de 1135; a partir de este mes quedó sólo como tenente de 
Castejón de Sobrarbe, mientras que en Sangüesa le sustituían los 
caballeros navarros Lope y Jimeno Garcés. Y seguidamente, en 
agosto, ya aparecía el también navarro Guillermo Aznárez, que la 
detentará hasta 1157 [82]. 

En el documento propio del rey García Ramírez utilizado para 
agosto aparece entre los tenentes navarros "Cecodín in Rosta", lo 
que supondría el reconocimiento del dominio navarro por este 
tenente, que se despegaría de Ramiro II. Y a su vez explicaría que 
Martín Galíndez dejase de figurar como tenente de Ayerbe y fuese 
sustituido por Gómez en el mes de julio. 

Si nos fijamos en la zona donde se movían los primeros tenentes 
(Sangüesa y Ruesta) quizás tenga sentido cronológico una frase que 
se encuentra en documento de agosto de 1136, cuando Ramiro II 
concedía carta de ingenuidad a los de Uncastillo, para premiar "el 
amor y el gran servicio que me hicisteis y la fidelidad que tuvisteis a 
mis antecesores y después a mí, porque me devolvisteis el castillo y 
lo quitasteis a mis enemigos, a saber a Arnal de Lascún, que era mi 
rebelde, y no me recibía a mí en el castillo, ni en la villa, y quería 
colocar otro rey sobre mí, y quería toda mi natura desheredar, y 
además por estas cosas depredó la villa ya dicha y mató de mis 
hombres y mis parientes hasta cuarenta" [83]. 

El sentido de las palabras latinas ("et volebat alium regem super 
me mittere") tiene un paralelismo perfecto con la narración de la 
Crónica de Alfonso VII de Castilla, cuando —al narrar el sínodo que 
dió motivo a la proclamación imperial— señaló que todos 
"quisieron que al rey se le llamase emperador, por cuanto que el rey 
García y el rey Zafadola ... en todo serían obedientes a él" [84]. 

82 Para julio ver Archivo Catedral Pamplona, Libro Redondo, fol. 61; para 
agosto vid. UBIETO, Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 158. 

83 Publica BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo de la 
Corona de Aragón, 4 (Barcelona 1849), p. 48. 

84 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris. edición Luis SANCHEZ BELDA 
(Madrid 1950), p. 55. 
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En este sentido habría que suponer que en junio-julio de 1135 un 
grupo de tenentes aragoneses quiso reconocer la supremacía 
imperial de Alfonso VII, que se había coronado Emperador en León 
poco antes. Y entonces Ramiro II podía aplicar la legislación 
vigente y quitar a tales señores las tenencias, ya que habían 
pretendido servir con las honores reales a otro rey, caso tipificado 
en la legislación aragonesa como motivo de pérdida de las mismas. 

La destitución de los tenentes tuvo que ser lenta, ya que 
presuponía el desplazamiento del monarca a cada lugar para 
hacerse cargo del castillo. Y sólo conocemos documentalmente la 
noticia de que en agosto de 1135 "Palacín tomó la torre de Canfranc 
al rey, que tenía por mano de Iñigo López", antes recogido. 

Lo ocurrido después es de momento imposible de saberlo. La 
primera noticia conocida lleva al día 27 de septiembre de 1135, 
cuando Alfonso VII estaba en Pradilla, cerca de Zaragoza, y 
concedía al obispo y cabildo de Zaragoza la cuarta parte de la mitad 
de los beneficios de la moneda que se acuñase en Zaragoza [85]. 

Este texto contiene una frase que podría explicarlo todo. El 
Emperador hace la donación al obispo García de Zaragoza y sus 
sucesores "por el servicio que me hicisteis y el que cada día me 
haces". Pero desgraciadamente no dice nada más, aunque sugiere 
mucho. 

Dentro de esta problemática resulta muy interesante un docu-
mento de Ramiro II otorgado desde el exilio el 18 de octubre de 
1135, estando en el castillo de Besalú (Gerona), dentro de las tierras 
de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que pronto se 
convertiría en yerno del aragonés. Ese día el rey Ramiro II otorgaba 
un documento que por su concisión traduzco literalmente. "Hago 
donación y confirmación a tí García de Sesa y a Pedro de Monzón, 
mis capellanes, a causa del gran servicio que me hicisteis y gran mal 
que trajisteis conmigo en tierra ajena. Que si Dios me vuelve a mi 
tierra, os doy y os concedo toda la honor que pertenece a Santa 
María de Alquézar; y San Juan de Matidero, con toda su honor; y 
toda la honor de San Juan de Monzón, con la iglesia de Abiego; y 
San Cucufate de Lecina con toda su honor; y Santa María la nueva 
de Huesca. Y además así os doy si Dios me repusiese en mi reísmo 
que tengáis mi escribanía; y que todas las cuentas de mi tierra estén 
bajo vuestro mandamiento; y todos los hombres que ejerzan mi 
administración (mayordomos y merinos y claveros y cebaderos y 

85 Publica LACARRA, Documentos, nº. 258. 
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reposteros y botilleros y zatiqueros y cocineros), todos respondan y 
comprueben con vosotros dos y con Lope Sánchez; y tengáis tales 
fueros en vuestras escribanías y en vuestras cuentas como los 
escribanos mayores deben tener y tenían en tiempos de mi padre y 
de mi hermano el rey Pedro Sánchez" [86]. 

Poco después el rey estaba en el mismo mes de octubre en Biel, 
habiéndose reintegrado a su monarquía. E inmediatamente, en 
noviembre los nuevos tenentes ya aparecen al frente de la mayor 
parte de las tenencias comprometidas, habiéndose establecido la 
normalidad. 

Todavía Ramiro II tuvo que someter más tardíamente a algunos 
castillos. Así en abril de 1137 concedía franqueza y libertad a todos 
los hombres de Benabarre porque le dieron el castillo y la villa [87]. 

OTRO MOTIVO. 

Coincidiendo con esta postura hipotética de algunos tenentes 
aragoneses se produjo otro hecho, que sólo conocemos merced a 
una fuente que ha sido traducida del árabe. 

Esta fuente precisa la batalla de Fraga, el fallecimiento de 
Alfonso I el Batallador y la proclamación de Ramiro II el Monje, 
que sitúa todo en el año de la Hégira 528 (22 octubre de 1134 al 10 
de octubre de 1135). 

Como tal fuente árabe sigue una exposición cronológica se 
refiere seguidamente al año de la Hégira 529 (22 de octubre de 1134 
al 10 de octubre de 1135), precisando que Ramiro II el Monje firmó 
entonces un tratado de paz con Ibn Ganiya, gobernador de Valencia 
y Murcia; tratado que debería durar hasta finalizar el año de la 
Hégira 530 (acabó el día 28 de septiembre de 1136). 

Los acontecimientos producidos entre octubre de 1134 y el 
mismo mes de 1135 los resume así el autor musulmán referido: 

"La gente de Aragón asaltó un convoy, que salió de Fraga en 
dirección a Huesca". 

"Se apresuró el señor de Fraga Saíd ben Mardanis a notificado a 

86 Publicado en La Campana de Huesca, ya citado, p. 47-48. 
87 Publica Federico BALAGUER, Ramiro II y la diócesis de Roda, en "Estudios 

de Edad Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 71-72. 
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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 caudillos". 

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

recobró, mandó decapitarlos, y pasó lo robado a sus dueños" [88]. 

Recordemos que según los versos reconstruidos (verso 11) los 
nobles saqueaban las tierras. Aquí encontraríamos —si no es un 
tópico literario— una justificación. Pero lo más interesante es el 
hecho de que el texto de Ibn Idarí presenta un sistema procesal 
propio del Aragón de la primera mitad del siglo XII, donde el 
quebrantamiento de la paz del camino o de la palabra real se paga 
con la "enemistad" del monarca, que lleva aparejada la pena 
capital. 

El texto plantea problemas interesantes. Y surgen algunas 
contradicciones internas. Parece absurdo que "la gente de Aragón" 
asalte un convoy que va desde Fraga a Huesca, y esto motive una 
reunión de obispos, monjes y magnates en donde son acusados 
"hasta siete de sus grandes y caudillos". 

La narración de Ibn 'Idarí creo que contiene dos noticias 
independientes, que el autor ha relacionado. Por un lado, estaría el 
asalto a un convoy musulmán que transitaba desde Fraga a Huesca 
y la reclamación de Ibn Ganiya; y la subsiguiente devolución de lo 
robado y castigo de los culpables. 

88 Cfr. IBN 'IDARI, Al-Bayán al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y 
almohades, traducción de Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Textos Medievales" 8 
(Valencia 1963), p. 210-211. 
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Pero incluido en el relato —siguiendo una norma típica de la 
historiografía musulmana— se encuentra la narración de la reunión 
de la "curia regia" de Ramiro II, donde se iba a cuestionar lo que 
aparece en el documento de Uncastillo, cuando se habla de que 
alguien quería colocar otro rey sobre Ramiro II. Así se entienden las 
preguntas de Ramiro II el Monje a los asistentes a la reunión. 

Dentro de esta mezcla de elementos está uno que considero 
fundamental. El rey acusó, nombrándolos, "hasta siete de sus 
grandes y caudillos"; luego de recuperar lo robado, Ramiro II el 
Monje "mandó decapitarlos". Pero eran siete —como se ha visto 
antes— los tenentes de la época de Ramiro II que desaparecían de 
sus tenencias, lo que no puede ser pura coincidencia. 

La comparación de la lista de los tenentes desaparecidos a 
mediados del año 1135 en Aragón, el hecho de que se produjese 
entre octubre de 1134 y el mismo mes de 1135 una reunión de la 
"curia regia" para juzgar la actuación de los "grandes y caudillos" 
del reino en número de siete, y que después estos fueran 
decapitados, están indicando que La Campana de Huesca se originó 
con una base real, en la que la autoridad de Ramiro II estaba tan 
disminuida que se pretendía colocar un rey sobre él, cuando los 
nobles asolaban el país y cuando Ramiro II llegó hasta la ejecución 
de siete de tales "grandes y caudillos", mediante la decapitación. 

D O S T E S T I M O N I O S C R O N I S T I C O S . 

Hay dos testimonios cronísticos que confirman la realidad de La 
Campana de Huesca. Ambos proceden de fuentes independientes, 
aunque parece que tienen un origen común. 

Los Anales Toledanos Primeros. Constituyen una de las fuentes 
más utilizadas de la Edad Media. Y alcanzan desde el nacimiento de 
Cristo hasta el año 1219 [89]. 

89 Publicado en España Sagrada. 23, páginas 382-401, que presentan las fechas 
mal dispuestas y puntuadas. Posiblemente la primera edición con las fechas bien 
colocadas esté en Ambrosio HUICI. Las crónicas latinas de la reconquista. I (Valencia 
1913), p. 337-354. 
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Como todos los Anales, refundieron las noticias tomadas de 
otros, como las procedentes de los Anales Castellanos [90]. 

Y esta refundición pudo realizarse hacia la fecha en que copiaba 
su última noticia (1219). La lista de datos sobre temas aragoneses 
alcanza desde 930 hasta 1213. La proximidad de ambas fechas 
indica que estos Anales Toledanos primeros se redactaron hacia 1220. 
Y en ellos se encuentra esta frase que nos interesa: "mataron las 
potestades en Huesca, era M. C. LXX. IV.", que corresponde al año 
1136. 

Lo primero que extraña es la terminación de la fecha, con la cifra 
romana IV. Si se repasan las ediciones de estos Anales se podrá 
comprobar que el número cuatro se escribe unas veces así "IIII", 
con cuatro íes; y otras aparece como arriba. Como los textos del 
siglo XII y principios del XIII generalmente se escribe la cifra cuatro 
con cuatro íes, habrá que pensar que en vez de poner " IV" ponía 
"III" , en los que se ha confundido los dos últimos palos, confusión 
frecuente en los que leen escritos de esa época. Y en tal caso la 
muerte de las potestades de Huesca se podría datar en 1136 ó en 
1135. 

Las Coronicas navarras. El Fuero General de Navarra contiene en 
varios de sus manuscritos unas noticias cronísticas, que publiqué y 
estudié en otro lugar [91]. Allí se copia esta noticia incompleta: "Era 
M. C. LXX. III fueron las potestades en Huesca". 

El texto es semejante, pero no igual que el que presentan los 
Anales Toledanos Primeros, copiando estos "fueron" donde aquel 
dice "mataron". 

Estas Crónicas navarras apenas se han tenido en cuenta en la 
historiografía española, pues se consideraba que eran iguales a los 
Anales Toledanos. Pero la comparación entre ambos demuestra que 
la similitud proviene de que han utilizado una fuente común, hoy 
desconocida. Aunque cada una de ellas después ha incluido datos 
que no se encuentran en la otra. Si se comparan ambas fuentes se 
podrá ver que la fuente común alcanzaba hasta el año 1186, con 
noticias relativas a la conquista de Jerusalén por Saladino. 

90 Cfr. Manuel GOMEZ MORENO, Anales castellanos. Discurso leído ante la 
Real Academia de la Historia (Madrid 1917), p. 23-28. 

91 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA. Crónicas navarras, en "Textos Medieva-
les", nº. 14 (Valencia 1964). pág. 41. 
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La comparación de estas dos fuentes permite asegurar que antes 
de 1186 existia una fuente histórica que ya hablaba de la muerte de 
ciertas potestades en Huesca el año 1135. Pero "potestades", que 
podían ser hombres de "status" nobiliario, o no. La versión de 
principios del siglo XIII iba a convertir tales "potestades" en 
"ricoshombres y caballeros". 

Y este hecho histórico permitió casi un siglo más tarde escribir 
La Campana de Huesca, con un carácter ejemplarizador. 

HUESCA. Claustro de San Pedro el Viejo. 



XVI 

LA S U C E S I O N D E R A M I R O II 
E L M O N J E 

HUESCA, Palacio real. Fachada Norte. 



"Et sacáronle estonces del monesterio et alçáronle rey en la çibdad de Huesca". 
"Et desi a pocos días diéronle por mugier a la hermana del conde de Pitheos". 

"Et pues que aquel rey don Ramiro el Monge ovo en aquella su muger fijo que 
pudiesse regnar, dexó el sieglo et el regno, et tornósse a la mongía". 

"Mas aquel fijo non viscó sinon poco tiempo, et murióse". 
"Estonces los altos onmes de Aragón, con cuedado et pesar de la muerte d'aquel 

niño su rey que les fincara del rey don Ramiro, fueron de cabo all abadía, et sacaron 
de cabo dend a don Ramiro otra vez, et ovo su mugier de cabo; et fizo en ella una fija 
a que dixieron doña Peroniella. Mas mudáronle después el nombre et llamáronla 
doña Urraca". 

1 Cfr. Primera Crónica General, edición MENENDEZ PIDAL, p. 477-478. 

Como complemento a los cantares de gesta sobre La elección de 
Ramiro II el Monje y La Campana de Huesca se encuentra una 
tercera parte, relativa al matrimonio del rey y los problemas de 
su sucesión. Ya aparece resumido en el Toledano, pero la versión 
amplia más antigua está en la Primera Crónica General [1]. Dice, 
después de hablar que lo sacaron de la monjía para ser proclamado 
rey: 
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"Esta doña Peroniella fue casada con el conde don Remondo de Barçilona". 
"Et el rey don Ramiro, pues que esta fija ovo fecha, dixo a sus cavalleros et a sus 

omnes buenos: "guardat bien esta fija que vos dexo, ca si vos esta muriere, nunqua 
vos de mi auredes fijo nin fija". 

"Después d'esto todo, tomósse esse rey don Ramiro a la mongía, et dallí adelant 
cantava cada día missa al pueblo. Et los dineros quel offreçien, echávalos en el 
çapato". 

"Este rey don Ramiro demientre que él mantovo el regno dio a aquel su 
monesterio muchas eglesias et heredades, et enrriqueciol mucho, assi como oy en día 
paresce". 

Esta narración es totalmente fantástica, posiblemente proceden-
te del cantar de gesta relativo a Ramiro II el Monje, del que he 
estudiado en los dos capítulos precedentes lo relativo a su elección y 
la Campana de Huesca. 

Ya he señalado antes que la elección de Ramiro II fue en Jaca y 
no en Huesca. Frente a lo señalado en la Primera Crónica General, el 
matrimonio de Ramiro II no se produjo a los pocos días de la 
elección, sino al cabo de un año largo; no hubo un primer hijo y la 
reclusión del rey, sino que una vez celebrado el matrimonio 
cohabitó hasta que nació Petronila, única hija que tuvieron. 

La renuncia al trono no se produjo en el momento del 
nacimiento de Petronila, sino un año más tarde. 

La leyenda de las monedas y el zapato se encuentra aquí 
únicamente. Finalmente es posible que diese muchas iglesias y 
heredades a su monasterio. Pero aunque vivió en la iglesia de San 
Pedro el Viejo, en el cartulario de este centro religioso no se 
encuentra ni una sola donación suscrita por Ramiro II. 

FECHA DEL MATRIMONIO DE RAMIRO II EL MONJE. 

La fijación de la fecha del matrimonio de Ramiro II el Monje 
con Inés de Poitóu se ha situado por distintos autores desde el mes 
de octubre de 1135 hasta enero de 1136 [2], como se vé con bastante 
distancia de la ascensión al trono. 

2 Cfr. un resumen en Szabolcs de VAJAY, Ramire II le Moine, roi d'Aragon, et 
Agnès de Poitou dans l'histoire et dans la légende, en "Mélanges offerts à René Crozet" 
(Poitiers 1966), p. 740. 
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La revisión de la documentación real puede elucidar este punto, 
ya que de él dependen otros que pudieran tener más interés. 

En octubre de 1135, estando en Biel, Ramiro II donaba a San 
Martín de Biel una rueda vieja que llamaban "Pamperduto", con 
sus acequias y sus aguas. Allí no se cita la reina Inés [3] 

En noviembre siguiente, estando en Jaca, declaraba Ramiro II 
libres a los vecinos de San Esteban y les ordenaba que en lo sucesivo 
diesen el tributo del camal para la obra de la iglesia de San Urbez. 
Tampoco aparece la reina Inés [4]. 

Durante la misma estancia en Jaca, el rey concedía al 
monasterio de San Juan de la Peña y a Santa María de Iguacel tres 
villas en el valle de Garcipollera en compensación a los tesoros de 
plata y oro que se había llevado. Se otorgaba el 13 de noviembre, 
"día de san Bricio, el día que el rey cambió la moneda de Jaca". 
Tampoco aparece citada la reina [5]. 

En diciembre de 1135, estando en Marcuello, daba a un tal 
Zacarías los bienes que habia tenido Ahmed Ibn Sango en 
Chimillas. Tampoco aparece la reina [6]. 

El itinerario de Ramiro II aparece claro: Biel (octubre). Jaca 
(noviembre) y Marcuello (diciembre), en el camino de Huesca. En el 
mes de enero de 1136 estaba en Huesca, como veremos más abajo. 
Esta circunstancia permite datar un documento de 1135 que no tiene 
el mes. Y que es muy importante. 

En 1135 el rey Ramiro II concedía a la catedral de Huesca un 
baño situado junto al muro mayor, en el camino de Montearagón y 
un homo. Mientras que la reina Inés otorgaba una tienda en la 
puerta del baño [7]. 

Es fundamental fijar el mes en que se otorgó el documento, ya 
que es la primera mención de la reina Inés como reina de Aragón 
("Agnes regina de Aragón"). Los tenentes de Huesca, Bolea y 
Ayerbe citados allí fueron nombrados después del verano de 1135, 

3 Publica Antonio UBIETO ARTETA, El libro de San Voto, en "Hispania 
Sacra", 3 (Madrid 1950), p. 202. 

4 Publica Ricardo del ARCO, Archivos históricos del Alto Aragón, en "Universi-
dad", (Zaragoza 1930), p. 77, nº. 7. 

5 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la 
numismática navarro-aragonesa medieval, en "Caesaraugusta", 1 (Zaragoza 1951), p. 
116-117, nº. 4). 

6 Publica Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, 1 (Zaragoza 1965), p. 166, nº. 143. 

7 Publica DURAN GUDIOL, Colección diplomática, I, p. 167, nº. 144. 
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lo que permite situar el documento en el segundo semestre de dicho 
año. El itinerario real obliga a datarlo en diciembre, pues con 
anterioridad estuvo en Biel y Jaca. 

Pero el estudio del documento da noticias importantes. Se 
otorgó "en presencia de mi corte y de mis próceros, en Huesca". Fue 
"testigo el obispo de Zaragoza", lo mismo que el obispo Dodón de 
Huesca y otros muchos personajes. Todo permitiría sospechar que 
coincidió con la celebración de las bodas de Ramiro II e Inés de 
Poitóu, en presencia de la corte y los magnates y obispos del reino. 

Así se explicaría que el siguiente día 29 de enero de 1136 los reyes 
Ramiro II y su esposa Inés, residiendo en Huesca, conviniesen con el 
monasterio de Leire que la mitad de la villa de Arascués (que la 
había donado anteriormente Alfonso I el Batallador a tal monaste-
rio) la usufructuasen Otón (hijo de Guillermo Sanz) mientras 
viviese, y después volviese a Leire [8]. 

Si el matrimonio se celebró en diciembre, se haría en Huesca. Sin 
embargo cabe la sospecha de que pudo ser en Jaca, lo que obligaría 
a adelantar la fecha. 

La sospecha se basa en dos puntos: a). Jaca era "civitas regias", 
b). En noviembre se produjo una mutación monetaria. 

Una crónica coetánea a los hechos señala que Jaca era "ciudad 
regia" [9]. Ramiro II efectivamente fue proclamado por los jacetanos 
en primer lugar, en septiembre de 1134. El rey les confirmó los 
buenos fueros otorgados por su padre Sancho Ramírez y le concedió 
la franquicia mayor que tenían los burgueses de Montpellier [10]. 

La circunstancia de que Jaca fuese "ciudad regia" permite 
pensar si la boda de Ramiro II se celebró allí, lo que obligaría a 
datarla en noviembre de 1135. 

El segundo punto a considerar lo motiva el hecho de que cuando 
Alfonso II se casó en Tarazona en noviembre de 1174, según un 

8 Documento inédito en Archivo General de Navarra, Becerro antiguo de Leire, 
p. 247-248. Cfr. José GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo del Becerro antiguo y del 
Becerro menor de Leyre, en "Principe de Viana", nº. 92-93 (Pamplona 1963), nº. 253. 

9 Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris. edición Luis SANCHEZ BELDA 
(Madrid 1950), p. 50. Lo señala en relación con la elección de Ramiro II como rey. 
Sobre estos puntos ver Federico BALAGUER, La "Chronica Adefonsi Imperatoris" y 
la elevación de Ramiro II al trono aragonés, en "Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón", 6 (Zaragoza 1956), p. 29 y siguientes. 

10 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Jaca: documentos municipales (971-
1269), en "Textos Medievales", 43 (Valencia 1975), p. 64. 
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documento coetáneo, el mismo día de la boda "mudó la moneda 
jaquesa" [11]. 

¿UNA ACUÑACION CONMEMORATIVA? 

Los almorávides devaluaron sus monedas en el año 1126, e 
inmediatamente se devaluó en la misma proporción la moneda 
aragonesa: un documento de diciembre de 1128 ya habla de 
"moneda nueva de Jaca", apareciendo la temida moneda "ternal". 

Frente o al lado de esta mutación aparece la que el día 13 de 
noviembre de 1135, estando en Jaca, hizo Ramiro II ("ipso die 
mutavit domnus rex illa moneta in Iacha"), según documento 
reseñado antes. El documento aludido es muy interesante, pues la 
entrega de las tres villas (Villanovella, Bescós y Os) se hacía a 
cambio del "cáliz de piedra preciosa y por un vaso con asas también 
de piedra preciosa que traje de San Juan, y por la tabla de plata y 
sobredorada que traje de Santa María de Iguacel para hacer mi 
moneda de Jaca. Y fue pesada la plata en cuarenta marcos y media 
onza de fina plata". 

De momento no se conocen monedas acuñadas a nombre de 
Ramiro II, lo que impide precisar su ley. Creo que si aparece alguna 
será "cuaternal". Pero el hecho es irrelevante para el caso que ahora 
interesa. Lo que si hay que tener en cuenta que Ramiro II llevaba 
gobernando en esos momentos poco más de un año; y que según la 
costumbre de la época debió acuñar moneda en el momento de la 
proclamación (septiembre de 1134), no pudiéndola acuñar nueva-
mente hasta que transcurriese un "septenio". 

Don Pío Beltrán fijó los "septenios" del reinado de Ramiro II en 
los años 1134, 1141, 1148 y 1155 [12]. 

Como sólo en esos años pudo Ramiro II acuñar legalmente 
moneda, según la legislación pactada coetánea, es evidente que la 

11 Cfr. texto publicado por UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de 
la numismática navarro-aragonesa medieval, en "Caesaraugusta", 2 (Zaragoza 1953), 
p. 95, núm. 33. 

12 Cfr. Pío BELTRAN, El sueldo jaqués de cuatro dineros de plata, en 
"Caesaraugusta", 21-22 (Zaragoza 1964), p. 93, 100-101, 107 y 112. 
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"mutación" del 13 de noviembre de 1135 ha de responderla 
acontecimientos excepcionales. Por un lado los cuarenta marcos y 
una onza de plata fina (aproximadamente 9,380 kilogramos), en 
''dineros jaqueses" se convertirían en unas trece mil monedas de 
vellón, cantidad a todas luces insuficiente para alterar la circulación 
monetaria. 

Esto obliga a pensar en una acuñación excepcional, de carácter 
conmemorativo, como lo había hecho el rey Sancho Ramírez al 
convertir la villa de Jaca en ciudad 

Todo hace sospechar que la "mutación" de la moneda jaquesa 
del día 13 de noviembre de 1135 —por ir contra lo pactado— sólo 
pudo ser una acuñación conmemorativa; el hecho de que en 
diciembre la reina Inés ya figure en un documento permite lanzar la 
hipótesis de que tal conmemoración consistió en el matrimonio real. 
En este caso resultaría que las bodas de Ramiro II e Inés se habrían 
producido en la "ciudad regia" de Jaca el día 13 de noviembre de 
1135. 

EL NACIMIENTO DE LA REINA PETRONILA. 

Los documentos siguientes siguen presentando el nombre de la 
reina Inés. Así en diciembre de 1135 y posteriores. En mayo de 1136, 
estando en Roda, Ramiro II daba a la catedral rotense la iglesia de 
Benabarre, confirmando a Ramón Martín su abadía por todos los 
días de su vida. En la fecha se dice que el donante reinaba 
"juntamente con mi mujer la reina Inés en Aragón, Sobrarbe y 
Ribagorza" [14]. 

El último documento conocido que presenta a la reina Inés se 
extendió en Secorún en octubre de 1136, cuando ambos daban al 
monasterio de San Pedro de Antefruenzo en Loscertales un moro 
llamado Mahomat Agtruello y un molino [15]. 

13 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, ¿Una moneda conmemorativa aragonesa 
del siglo XI?. en "Caesaraugusta", 15-16 (Zaragoza 1960), p. 185-187. 

14 Publica VILLANUEVA, Viage literario, 15 (Madrid 1851), p. 373, apéndice 77, 

15 Publica Federico BALAGUER. Notas documentales sobre el reinado de 
Ramiro II, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 3 (Zaragoza 1947-
1948), p. 46-47. 
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Tiene gran interés este documento pues es una de las escasas 
veces que una reina aragonesa aparece en la intitulación, junto con 
su marido el rey ("Ego quidem Ranimirus, Dei gratia rex, simul cum  
coniuge mea regina Angnes"). 

Creo que fue en este mes de octubre cuando se produjo la 
separación matrimonial, motivada por la intervención pontificia. 

El día 4 de octubre de 1136 se estaba celebrando el concilio de 
Burgos, presidido por el legado pontificio cardenal Guidón, que 
—entre otras cosas— aprobó y confirmó la cofradía militar de 
Belchite. Al concilio asistieron Alfonso VII el Emperador, rey de 
Castilla y prácticamente todos los obispos de España y Portugal. En 
esos momentos debió conocerse entre los asistentes la voluntad 
expresada por el papa Inocencio II en su bula de 10 de junio 
anterior, en la que señalaba que consideraba que debía cumplirse el 
testamento de Alfonso I el Batallador, lo que incidentalmente 
reprobaba el matrimonio de Ramiro II el Monje. Tal bula 
posiblemente llegaría a manos del destinatario por esas fechas. Lo 
que plantearía en el concilio tan delicado problema. A ese concilio 
asistieron los obispos Miguel de Tarazona y Guillermo de Zarago-
za [16]. No se citan los de Huesca y Roda. 

A estos momentos (últimos días de octubre o principios de 
noviembre) hay que llevar el final del matrimonio de Ramiro II de 
Aragón y la reina Inés, dada la coincidencia de la intervención 
pontificia, la celebración del concilio de Burgos y la aparición final 
de la reina en la documentación aragonesa. Por entonces la reina 
Inés volvería a Francia, donde ha sido documentada desde 1141 
hasta 1147. Hacia 1151 parece que se retiró al monasterio de Santa 
María de Fontevrault, para morir en tomo al año 1159. En 1160 ya 
se dice en un documento que había fallecido con anterioridad [17]. 

Si las suposiciones antes indicadas son correctas, habrá que 
situar la celebración del matrimonio de Ramiro II el Monje con Inés 
de Poitóu, en Jaca, el día 13 de noviembre de 1135. No sería 
obstáculo que sólo aparezca su nombre en la documentación hasta 
diciembre, ya que dado el carácter político y jurídico del papel 
desempeñado por las reinas en Aragón, su presencia en la 

16 Publica Peter RASSOW, La cofradía militar de Belchite, en "Anuario de 
Historia del Derecho Español", 3 (Madrid 1926), p. 220-226. 

17 Sobre estos puntos ver el citado artículo de VAJAY. Citado en la nota 2. 
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documentación real no es absolutamente necesaria. De esta forma el 
nacimiento de la futura reina Petronila pudo producirse en el mes de 
agosto de 1136, fecha que la confirma la circunstancia de que los 
desposorios con Ramón Berenguer IV se celebrasen el 11 de agosto 
de 1137, mientras que la consumación del matrimonio se puede 
datar en agosto de 1150, cuando la futura reina tenía un año justo y 
cuando cumplió los catorce años exactamente. 

LOS DESPOSORIOS. 

Se datan exactamente por el documento otorgado el día 11 de 
agosto de 1137 por el que Ramiro II daba a Ramón Berenguer IV a 
la reina Petronila con todo el reino. Tal texto constituye el "acta de 
nacimiento" de la Corona de Aragón". 

LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO DE PETRONILA. 

Los textos coetáneos no señalan con precisión el día, mes y año 
en que se produjo y consumó el matrimonio de la reina Petronila de 
Aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Pero la 
costumbre de anotar algunos escribas los hechos históricos del 
momento en la fecha de sus documentos permite rastrearlo con toda 
seguridad. Tales escribas acostumbran a datar sus documentos por 
el mes y día, añadiendo durante el espacio de doce meses la alusión 
al hecho que consideran más importante. Al cumplirse el primer 
año, pueden hacerlo a base de referirse al segundo, y así 
sucesivamente. 

La documentación aragonesa comenzó en septiembre de 1150 a 
reflejar la consumación del matrimonio. Así, en el documento del 
cambio hecho por Sicardo "sacricustor" de la iglesia de San Pedro 
el Viejo de Huesca y don Galín de Larre y sus hijos sobre ciertos 
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bienes sitos en Bolea: "facta carta ... in mense septembris, ipso anno 
quando comes accepit uxorem suam" [19]. 

En los meses sucesivos surgen otras menciones. Así en febrero de 
1151 doña Sancha y sus hijos vendían a Galindo Garcés de Piracés 
una heredad sita en Javierre: "el año cuando el conde de Barcelona 
tomó mujer a la reina de Aragón" [20]. 

En marzo de 1151 la viuda Flandina vendía a Jofré y su mujer 
María cuatro campos en Huesca: el "año cuando Ramón Berenguer, 
conde de Barcelona y príncipe de los Aragoneses, tomó como 
esposa a la reina, hija del rey Ramiro" [21]. 

Aunque existen otras menciones del hecho aludido, no las 
registro, ya que no presentan el mes. La última que interesa es del 
mes de agosto de 1151, cuando Garcia Sanz y su esposa vendían dos 
campos sitos en las cercanías de Huesca a los citados don Jofré y su 
esposa: "mense augusto, ... anno quando Raymundus Berengarius 
comes Barchinonensis et princeps Aragonensis accepit per uxorem 
fíliam regis Ranimiri" [22]. 

De la conjunción de todos los datos se deduce que el matrimonio 
se consumó en el mes de agosto de 1150, ya que en la misma fecha 
del siguiente 1151 todavía se calendaba dentro del primer año. Y eso 
explica que ya en septiembre de 1150 aparezca el primer documento. 

Precisar más la fecha es aventurado. Pero si se tiene en cuenta 
que Petronila "pudo" nacer el mes de agosto de 1136; si fue 
entregada en esponsales el 11 de agosto de 1137, cuando parece que 
tenía un año; hay que aceptar que en agosto de 1150 cumplía los 
catorce años, edad requerida para las mujeres por el código 
canónico para contraer matrimonio. En este caso, habrá que 
colocar la fecha en el día 11 de agosto de 1150, día que la reina 
Petronila cumplía los catorce años. 

El lugar de las bodas lo precisa un documento que se conservaba 

19 Ver documento en Huesca, Archivo parroquial de San Pedro el Viejo, 
Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 87. Inédito. 

20 Publica Antonio UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la 
Numismática navarro-aragonesa medieval, en "Caesaraugusta", I, nº. 25. 

21 Publica Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la Catedral de 
Huesca, nº. 196. 

22 Publica Antonio DURAN GUDIOL, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, nº. 197. 
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en el Archivo del Pilar de Zaragoza; lo sitúa en Lérida, sin 
especificar nada mas [23]. 

A este momento se refieren los versos que en tierras de Roda 
(Huesca) se escribían en favor del conde catalán, al que en un 
arrebato de imaginación se le llega a denominar "rey ilerdense" [24]. 

CONCLUSION 
XVII 

La narración de la Primera Crónica General está dentro de la 
temática ofrecida por el legendario reinado de Ramiro II el Monje y 
constituye la culminación narrativa de un conjunto más amplio, 
estudiado en estos tres últimos capítulos. 

LOS AMANTES DE TERUEL 

23 Documento de fines de noviembre de 1151, hecho "ipso anno antea habebat 
factas suas nuptias in Lerida", refiriéndose al conde Ramón Berenguer IV (Cfr. 
Pascual GALINDO ROMEO, Reconstitución del Cartoral del Pilar (El "Libro de los 
Botones"), en "Revista Zurita", 2 (Zaragoza 1934), p. 166, nº. XXXVII). 

24 Cfr. Dolores PORTA, El poema de Roda en Honor de Ramón Berenguer IV, en 
"Argensola", 11 (Huesca 1960), p. 297-310. Ver la página 78 de este libro. 



Hasta aquí he recogido una serie de textos más o menos 
completos o de noticias cronísticas que revelan una literatura 
escrita. 

En este capítulo presento la existencia de una literatura oral, que 
surge en el siglo XIII y que sólo a principios del XVII se escribe por 
vez primera. Pero una literatura que incluso ha podido estar 
plasmada en un manuscrito; una literatura oral que refleja las 
versiones viejas mucho mejor que la tradición escrita del siglo XVI y 
siguientes [1]. 

La más antigua relación de la leyenda de "Los Amantes de 
Teruel" se fecha el año de 1619 en un protocolo notarial, que 
asegura transcribía un "papel escrito de letra antigua". Ha sido 
redescubierta por el Prof. Caruana. Dice así: 

Historia de los amores de Juan Martínez de Marzilla e Isabel de Segura. 
"Año mil ducientos diez y siete: fue juez de Teruel don Domingo Zeladas". 
"He pues dezimos de males y guerras, bueno es digamos de amores no fictos, mas 

verdaderos". 
"En Teruel era un joven clamado Juan Martínez de Marcilla, de tenor vint dos 

años. Enamorose de Sigura, fija de Pero Sigura". 
"El padre non tenía otra, he era muy rico. Los jóvenes se amavan muy mucho, en 

tanto que vinieron a faula. E dixo el joven cómo la desseava tomar por muller. He 
ella repuso que ciertament el deseo de ella era aquel mateix. Empero que supies que 
nunca lo faria sino que su padre y madre se lo mandassen. 

La hora él la quiso más. 

1 El texto que sigue se publicó, en su mayor parte y sin notas, en "Alcorces" 
número 6 (Zaragoza 1979). 
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"Fízolo dir a su padre. Su respuesta fue que ciertamente él era muy bien pagado 
del joven, e que verla bien (...)do. Empero que él no tenia valientes riquezas, e que su 
padre tenia otros fijos, quen más no le poria heredar. He quél podía dar a su fija 
treinta mil sueldos. He que aprés ten(r)ía toda su cassa, ata que no lo faría". 

"E al joven fue bien contado". 
"El qual dixo a la doncella que, pues su padre no lo menospreciava sino por los 

dineros, que si ella lo quería esperar cinco años, qu'él iría a treballar por mar y por 
tierra en do hubiés dineros". 

"A fin de nuevas, ella se lo prometió". 
"Porque la historia es larga de recontar, revolviéndosse contra moros estos cinco 

años, ganó passados çient mil sueldos, agora por mar, agora por tierra". 
"La doncella en este tiempo fue muy acosada del padre que tomás marido. Su 

respuesta della esta era: que votado havía virginidad entra que fues de XX años, 
diziendo que las mulleres no devían cassar sin que pudiesse e supiessen regir su cas(a). 
El padre, como aquel que la amava, quísola complacer". 

"Cumplidos los cinco años, el padre le dixo: 
—Fija, mi desseo es que tomes tu compañía. 
Ella, vidiendo que el tiempo de los cinco años era passado, he no sabía res del 

enamorado, dixo que le placia tantost. 
"El padre la despossó. He a poco tiempo hizieron las bodas. 
"Aquí falta, por haverse perdido una hoja del libro donde esto estava escrito; y es 

contar el modo que él tuvo para entrar en cassa (d')ella y ponerse tras el lecho para 
hablalle y dezille lo que se sigue, y prosigue: 

He el otro arribá, he dixo: 
—Béssame, que me muero. 
He ella repusso. 
—No placía a Dios que yo faga falta a mi marido. Por la Pasión de Jesucristo vos 

suplico que vos aconhortéis con otra; que de mi no fagáis cuenta, pues a Dios no ha 
placido, no me place a mí". 

He él dixo otra vegada: 
—"Béssame, que me muero" 
Respuso: "No quiero". 
He la hora cayó muerto. 
"Ella que lo vidía como si era de día, por la gran lumbre de la cambra, tornósse a 

temblar. He despertó al marido, diziendo que tant roncava que le facía miedo; que le 
contasse alguna cossa. 

He él contó una burla. 
He ella dixo que quería contar otra. He la hora (...) por orden sus amo (...) He de 

como (...)iro era muerto. 
Dixo el marido: 
—¡O malvada! He por qué no lo bessava? 
Respusso ella: 
—"Empero no hizo falta a su marido". 
—"Ciertament no —dixo él—; antes es digna de lohor". 
La hora dixo: 
—"Levantadvos, que a Juan Martínez, que agora ha venido tan rico, trobaréis 

muerto bajo el lecho". 
"He él, todo alterado, levantósse; he no sabía qué fiziesse. Dezía: 
—"Si las gentes lo saben que aquí ha muerto, dirán que yo lo he muerto, y seré 

puesto en gran confussión". 
HUESCA, Palacio real. Fachada Oeste. 



Posible representación de la boda de la reina Petronila, según grabado 
de 1534, en la edición de Pere Tomich, hecha en Zaragoza. 
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"Acordaron que se esforçassen entramos, he que lo llevasen a cassa de su padre. 
Ellos lo fizieren con gran affán, que no fueron sentidos". 
"El cuitado del padre, que no sabí su fijo do era, toda aquella noche no durmió, 

ni se spujó. 
Como fue el alva, abrió la finiestra he vido a su fijo tendido a la puerta. 
Hechados grandes chillidos, to(dos) vuscávanle cómo lo habían muert(o), he no 

trovavan golpe. 
A la final no huvo otro remedio sino soterrarlo. He como era de gran mano he 

tenia mucho dinero, fiziéronle gran fiesta de compañías y clérigos. 
La joven cayó de gran pensamiento de cuánto la queria he cuánto havia fecho por 

ella. He que por no quererlo bessar era muerto. 
Acordó de irlo a bessar antes que lo soterrasen. E tomó su honesta companya. 
Se fue a la iglesia del señor Sant Pedro, que alló lo tenían. 
Las mulleres honrradas, levantáronse por ella. 
Ella no curó de más, sino de(...) al muerto. He escobijóle la ca(ra. He) apartando 

la mortaja, bessólo tan preto que allí esclató; y estava queda, que no cayó. 
Las gentes que vidían que ella que era no parienta assi estava sobre el muerto, 

fueron algunas parientas por dirle que se tirás(e. He) vieron que era muert(a). 
"(He) venido a no(tici)a del marido, he la hora davant todos quantos avía, contó 

el casso, según ella se lo havía contado". 
Acordaron de soterrarlos juntos en una sepultura. 
Los actos que aquí se fizieren fueron muchos. Empero aquí se ha puesto tan breve 

como veyéis" [2]. 

LA TRADICION LITERARIA. 

Tras los estudios de don Emilio Cotarelo (1903) se tiende a 
considerar que el tema de "Los Amantes de Teruel" es un producto 
literario, que adaptó un viejo cuento escrito por el florentino 
Boccaccio en su Decamerone, fechado entre los años 1349 y 1351. En 
España las primeras versiones literarias del tema se encuentran en 
pleno siglo XVI, cuando el valenciano Bartolomé de Villalba y 
Estaña la recogía en su obra El peregrino curioso y grandeza de 
España (1577). Allí se desconoce el nombre de Isabel, igual que en la 
versión protocolizada de 1619, lo que afianzaría la interrelación. El 
también valenciano Andrés Rey de Artieda (1549-1613) escribió su 
tragedia titulada Los Amantes (Valencia 1581), en cuatro actos. Y 
siguieron otras versiones literarias más, como la de Jerónimo de 
Huerta (1588), Juan de Yagüe de Salas (1616) y otras. 

2 Ver reproducción fotográfica del protocolo en Jaime CARUANA GOMEZ 
DE BARREDA, Los Amantes de Teruel (Valencia 1975, T. edición), tras la pág. 120. 
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La versión vulgar hoy recordada en Teruel se aparta un tanto de 
la protocolizada en 1619. Así la actual denomina Diego al Amante, 
mientras que la de 1619 lo llama Juan. Como veremos, la versión 
actual lo presenta como prácticamente un desheredado. Pero esta 
versión hoy vulgar procede en su mayor parte —si no en todo— de 
la obra teatral del madrileño Juan Pérez de Montalbán (1602-1638), 
que la tituló naturalmente Los Amantes de Teruel, pero que recreó lo 
que hasta entonces se había escrito. 

La relación de la leyenda de los Amantes de Teruel con el cuento 
de Boccaccio ha recibido una confirmación sorprendente al 
encontrar el Prof. Caruana que el título de cuento italiano 
(Girolamo e Salvestra) contiene exactamente las mismas letras que el 
conjunto de los apellidos "Marsilla et Segura", con la adición de dos 
vocales "o". 

Ante estos datos es evidente que la sucesión cronológica del 
tema da la primacía al cuento de Boccaccio. La protocolización de 
1619, por contar algo que está contra la tradición podría considerar-
se como una burda falsificación, que intentaría remontar la leyenda 
de los amantes al año 1217. 

Esto obliga a estudiar la versión de 1619 con cierto cuidado y 
prevención. Debo advertir que los resultados son sorprendentes. 

se caracteriza por la abundancia de falsificaciones literarias e 
históricas, desde el falso Quijote de Avellaneda a los falsos 
cronicones. 

En primer lugar se plantea si realmente se ha copiado un texto 
más viejo, como se pretende; texto en el que había algunos raspados 
y rotos, según el transcriptor. 

Está claro que sí se copió un texto más viejo, aunque de 
momento no se puede precisar la fecha. En la versión de 1619 hay 
palabras que evidentemente están mal leídas. 

Se copia "que aprés tenía", a todas luces incorrecto, pues 
debería decir "tenría". Y al final del párrafo Caruana lee "assa que 
no lo faría". Creo que pone "ata que no lo faría". Pero en cualquier 
caso no tiene sentido. Este hay que entenderlo "hasta entonces no lo 
faría", o sea hasta la muerte del padre. 

Más adelante he restituido "tornose a temblar", donde se lee 
"tomosse a temblar", en la versión de 1619. Es evidente que se ha 
producido una mala lectura por el escriba de principios del siglo 
XVII. 

Por otro lado, estamos ante una versión llena de aragonesismos: 
"spujó" (se desnudó), "escobijóle" (descubrióle) y "esclató" (esta-
lló), por citar los más claros. 

ALGUNAS DIFERENCIAS. 

En la narración de 1619 hay una diferencia fundamental con la 
literaria. El novio en la versión de 1619 se llama "Juan", mientras 
que las versiones literarias lo llaman "Diego". De la misma forma 
estas denominan "Isabel" a la que la versión de 1619 no dice cómo 
se llamaba. 

Otras diferencias han sido reseñadas: el distinto plazo que se 
otorga (varía de tres a cinco años), el nombre del marido, que no se 
da en la versión de 1619, así como los nombres del padre del 
Amante. 

Estas diferencias replantean el problema de si la versión de 1619, 
por sus diferencias esenciales con las obras literarias, constituye un 
relato falsificado o si recoge una tradición anterior, procedente de 
ese "papel escrito de letra antigua", que nadie ha visto en los 
trescientos años últimos. Pues no podemos olvidar que el siglo XVII 

EL NOMBRE DEL AMANTE: JUAN - DIEGO. 

La narración turolense denomina Juan al Amante, mientras que 
las versiones literarias a partir del siglo XVII lo llaman Diego. 

Este enfrentamiento quizás no ha sido valorado suficientemente. 
¿Juan? ¿Diego? 

Si repasamos la documentación aragonesa medieval podremos 
comprobar que en los siglos XII y XIII el nombre de Diego es 
totalmente extraño. Cuando aparece una persona con ese nombre es 
seguro que estamos ante un castellano. 

Se impone un estudio sobre los nombres de personas turolenses 
durante la Edad Media para ver qué posibilidades de acierto pudo 
tener un falsificador de época moderna al suponer que el Amante se 
llamaba Juan o Diego. Un recuento sobre todos los nombres de los 
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Jueces que hubo en Teruel entre 1176 y 1434 [3] da esta frecuencia: 

Pedro 38 
Juan 37 
Martín 21 
Domingo 17 
Miguel 17 
Sancho 14 
Francisco 11 
García 8 

Guillén 7 
Gil 6 
Andrés 5 
Jimeno 5 
Mateo 5 

Con cuatro están: Bernat, Ferrant, Jaime, Pascual, Rodrigo y 
Vela. Con tres, Arnal, Asensio, Bartolomé y Lope. Con dos, Antón, 
Beltrán, Iñigo, Mengo, Romeo y Vicente. Con una: Aparicio, 
Blasco, Bosón, Cuerpo, Esteban, Felipe, Fortún, Guido, Jordán, 
Luis, Marzo, Nicolás, Nuño, Pelegrín, Ruy, Silvestre, Simón y 
Vidal. 

Así, la versión de 1619 responde mejor que la tradición literaria 
a la forma de llamarse los turolenses durante la Edad Media. Juan 
parece coincidir mejor con la posible realidad, ya que Diego resultó 
extraño en Teruel hasta el siglo XV. El año 1403 era vecino en 
Teruel un tal Diego Sánchez de Montalbán. Y en el censo de 1495, 
de un total de 356 nombres, donde predominan los arriba señalados, 
hay dos individuos turolenses que se llamaban Diego Vijuesca y 
Diego Calmarza. 

LAS FAMILIAS SEGURA Y MARCILLA EN TERUEL. 

Un recuento de los jueces de Teruel, los nombres que aparecen 
en la documentación turolense de su archivo municipal reseñado 
por Caruana y la lista de ' 'fuegos" de 1495 puede ser aleccionador [4]. 

3 Utilizo las listas publicadas por Antonio C. FLORIANO, Las efemérides 
turolenses, en "Cuadernos J. Zurita", 2 (Zaragoza 1951), p. 19-59. 

4 La lista está hecha con el trabajo citado en la nota anterior y con el Catálogo 
de pergaminos del Archivo Municipal de Teruel, por Jaime CARUANA Y GOMEZ 
DE BARREDA, en "Teruel", nº. 40 (Teruel 1969). 
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Los Marcillas que se copian son los siguientes: 

Sancho Pérez de Marcilla, juez de Teruel (1182). 
Blasco de Marcilla, juez de Teruel (1189). 
Martín de Marcilla, juez de Teruel (1193). 
Martín de Marcilla, citado en 1252. 
Pedro Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1302), procurador por el concejo ante 

el rey (1324). 
García Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1305). 
Martín Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1318). 
Juan Ferrández de Marcilla, juez de Teruel (1340). 
Miguel Pérez de Marcilla, juez de Teruel (1345). Citado hasta 1397. 
Pedro Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1384 y 1392). Citado hasta 1428. 
Francisco Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1395). 
Juan Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1396). 

A lo largo del siglo XV la lista continúa. En el censo de 1495 
están mosén Pedro Marcilla, García Martínez de Marcilla, Juan 
Garcés de Marcilla, Juan Martínez de Marcilla y Juan Garcés de 
Marcilla. Los Martínez se llaman "Marziella"; los Garcés, "Mar-
zilla", sin la "e" [5]. 

Mientras el apellido Marcilla aparece en Teruel desde el siglo 
XII hasta el XVI, por lo menos, el apellido Segura sólo se encuentra 
en 1219, con el juez turolense Jimeno de Segura [6]; y entre 1245 y 
1269, con Gil Jiménez de Segura [7]. Luego ya no aparece nunca más. 

Tiene interés señalar que un "I. de Segura, de Turolii" el año 
1243 recibió tres yugadas de tierra en Sampronat, término de Alcira 
(Valencia) [8], testimoniando por lo menos en este caso cómo un 
turolense relacionado con el apellido Segura abandonaba sus tierras 
de origen para emigrar al reino de Valencia [8]. 

A la vista de estos datos se puede afirmar que un falsificador del 

5 Manuscrito en Archivo de la Diputación de Zaragoza, ms. 82, fol. 456-459. 
6 Cfr. FLORIANO, Las efemérides, p. 23. Ver la rectificación 1221-1219 más 

abajo. 
7 Cfr. Antonio GARGALLO MOYA, Documentos del Archivo Municipal de 

Teruel (1177-1348) (Zaragoza 1981, inédito). 
CARUANA (Catálogo, doc. 16), presenta a don Miguel de Segura, en 1266. Pero 

Gargallo lee Miguel Pérez de Segarra, que está muy documentado por esos años 
como juez, alcalde, mayordomo, jurado, procurador y testigo de Teruel. 

8 Cfr. María Desamparados CABANES PECOURT y Ramón FERRER 
NAVARRO, Libre del Repartiment del Regne de Valencia. 2 (Zaragoza 1979), p. 48, 
asiento 210. 
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siglo XVII podía acertar con una vinculación del amante a la familia 
Marcilla, ya que se documenta abundantemente desde el siglo XII 
en Teruel hasta su época. Pero es casi imposible que adivinase que 
entre 1221 y 1269 existiese una familia llamada "Segura", que 
desapareció entonces sin dejar rastro. 

LA CATEGORIA SOCIAL Y ECONOMICA DEL AMANTE. 

Hay que resaltar un punto importante por la contradicción que 
encierran la versión de 1619 y la versión literaria: la categoría social 
y económica del Amante. 

En el cuento de Boccaccio no hay gran diferencia social y 
económica entre ambos novios. En la leyenda generalmente 
aceptada ahora el Amante es de inferior categoría social y 
económica. En cambio en la versión de 1619 el Amante personal-
mente carece de recursos; pero su categoría económica familiar se 
deduce por lo que seguidamente señalaré que era muy alta. Y la 
categoría social en esos siglos era paralela —al menos en Teruel— a 
la económica. 

La versión de 1619 señala con respecto al Amante "que su padre 
tenía otros fijos". Lo que quiere decir que al aplicar el "Fuero de 
Teruel" a la posible herencia del padre, el Amante recibiría una 
parte igual que sus hermanos, ya que tal código dispone que el padre 
repartirá sus bienes por igual entre sus hijos herederos [9]. Incluso la 
versión de 1619 señala que el padre del Amante "tenía mucho 
dinero". 

Hay, pues, una contradicción evidente entre la tradición 
recogida en 1619 y las otras, produciéndose una degradación 
progresiva. La tradición recogida en 1619 habla de un Amante de 
familia muy rica, pero escaso él de recursos; Boccaccio iguala al 
Amante a la categoría económico-social de la Amante; y en la 
tradición más tardía el Amante aparece como poco pudiente social y 
económicamente. Si la gradación fuese como aquí aparece, es 
evidente que en el siglo XVI se habría producido una remodelación. 

9 Cfr. Fuero latino, edición Jaime CARUANA GOMEZ DE BARREDA, 
(Teruel 1974), párrafo 324; p. 294; versión romance de El Fuero de Teruel edición 
Max GOROSCH (Stockolm 1950), párrafo 431, p. 275-276. 
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"HE COMO ERA DE GRAN MANO". 

Con motivo del fallecimiento del amante Juan Martínez de 
Marcilla, su padre consiguió que, "como era de gran mano he tenía 
mucho dinero, fiziéronle gran fiesta". 

Este breve fragmento creo que es importantísimo, según el 
significado de lo reproducido. En principio no parece aceptable la 
interpretación de que Juan tenía una mano grande, sino que la frase 
se refiere a algo muy poco conocido en la Historia turolense a partir 
del siglo XV. 

Como los datos sobre Teruel son muy escasos y se recogen más 
abajo, hay que buscar el paralelismo correspondiente en otros 
lugares históricamente más conocidos. En Aragón y Valencia existió 
una agrupación por "manos", que era importantísima para elegir 
cargos municipales. Los habitantes se integraban en "manos" según 
la importancia de sus riquezas familiares. 

El dato más antiguo que de momento conozco es del día 15 de 
junio de 1278, cuando el rey Pedro III de Aragón confirmaba los 
nombramientos de jurados para la ciudad de Zaragoza, designados 
por las "manos mediana, mayor y menor" [10]. Por su redacción se vé 
que la división en manos era anterior. Creo que esta aparición del 
sistema de "manos" surgió a principios del siglo XIII, mientras 
nuevos documentos no obliguen a rectificar. 

En 1414 el rey Fernando I de Aragón estableció que los 
pobladores de Zaragoza se agruparían en ocho "manos", de 
acuerdo con el valor de sus bienes; y al año siguiente (1415) su hijo y 
sucesor Alfonso V el Magnánimo volvió a incidir sobre el tema, 
reagrupándolos nada menos que en veinte "manos" [11]. 

Este sistema persistió hasta el año 1442. Entonces la reina María 
instauró el sistema de insaculación para la elección de cargos en el 
municipio zaragozano, con lo que la agrupación de "manos" 
desapareció. 

10 Publica Angel CANELLAS, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza. 
2 (Zaragoza 1975), p. 79, nº. 48. 

El mismo año Pedro III concedía a los probos hombres de Valencia que pudiesen 
elegir seis jurados para regir los destinos del municipio, siendo dos de la "mano 
mayor", dos de la mediocre y dos de la menor (Cfr. Aureum opus regalium civitatis  
Valentie, en "Textos Medievales", 33 (Valencia 1972), p. 117, nº. 2 de Pedro III). 

11 Cfr. Ordinaciones de la ciudad de Çaragoça, edición de Manuel MORA 
GAUDIO (Zaragoza 1908), p. 462 y 512. 
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Este sistema de agrupación por "manos" también existió en 
Teruel, aunque la escasez de fuentes documentales publicadas no 
permite seguirle el rastro con tanta seguridad. El texto más antiguo 
se encuentra en el Fuero de Teruel, tanto en la versión latina como 
en la romance. Esta dice, cuando regula las disensiones entre 
clérigos y legos que deberían enfrentarse según la suerte: "si por 
aventura aquella suert sobre el clérigo cayerá, púrguese con V I ª . 
mano de su orden o de mayor" [12]. 

Como el texto latino es el más antiguo, pero fue transcrito en 
pleno siglo XIV, es muy difícil averiguar si ya estaba en el dado por 
Alfonso II de Aragón (1177) —lo que no creo— o si es una adición 
posterior. 

De todas formas, existe una única mención de la existencia de 
"manos" en Teruel, cuando en documento de 27 de septiembre de 
1367 el rey Pedro IV de Aragón quería terminar las disensiones 
existentes entre las distintas "manos" en lo concerniente a la 
elección y nombramiento de oficiales [13]. 

Como el sistema de insaculación se impuso casi en los mismos 
momentos en la mayor parte de las ciudades aragonesas hay que 
aceptar de momento que en Teruel desapareció la división por 
"manos" a mediados del siglo XV. 

La presencia de la frase "era de gran mano" tuvo sentido desde 
el siglo XIII a mediados del XV, en cuanto que significaba que 
pertenecía a un grupo social situado en la cima de su consideración. 
Pero con posterioridad a esas centuras carecía de contenido. Y es 
evidente que un falsificador del siglo XVII —dados los conocimien-
tos sobre las instituciones municipales viejas aragonesas— es 
imposible que las conociese. Así, la presencia de esa frase está 
indicando que se recoge una tradición que ya vivía cuando menos en 
los siglos XIV-XV, con grandes posibilidades de que sea anterior 
(siglo XIII), lo que nos llevaría a la fecha en que la tradición de 1619 
coloca los acontecimientos. 

12 Cfr. El fuero latino de Teruel, edición CARUANA, p. 188, nº. 211, El fuero de 
Teruel. publicado por GOROSCH, p. 190. 

13 Cfr. Jaime CARUANA Y GOMEZ DE BARREDA, Catálogo de pergaminos 
del Archivo municipal de Teruel, en "Teruel", nº. 40 (Teruel 1969), p. 119, nº. 47. TERUEL. Iglesia de San Pedro. Abside (Foto Vicén). 
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Protocolo notarial de Juan Yagüe de Salas (1619), con la narración de Los Amantes. 

LOS JUECES DE TERUEL. 

En el siglo XIV (año 1379) ya se copiaba una relación de los 
jueces que habian sido nombrados sucesivamente en Teruel desde el 
momento de la repoblación, en 1176. Tales funcionarios eran 
elegidos el martes de Pascua de cada año: como ese día es movible, 
sus periodos de actuación no son siempre iguales. En el caso de 
morir el juez durante su mandato, el Fuero de Teruel establecía que 
le reemplazase su heredero; en el caso de no tener herederos, se 
procedería a nueva elección. 

Las primitivas listas copiaban los nombres de los sucesivos 
jueces, añadiendo alguna noticia histórica. Pero normalmente no 
hacía falta anotar el año que actuó. Por eso al cabo del tiempo se 
añadieron los años a las listas de los jueces, sin tener en cuenta que 
en el mismo periodo pudieron existir dos personas en el cargo, por 
muerte del primero. Y esto originó una serie de errores resaltados 
por los investigadores. 

Estos errores en la atribución de los años a los Jueces de Teruel 
se pueden subsanar fácilmente, teniendo en cuenta los hechos 
históricos a los que aluden. 

Así, junto al nombre del Juez llamado don Vela Mayor dice que 
"escurezió el sol". Este eclipse de sol está perfectamente documenta-
do el día 28 de febrero de 1207: "duró de tercia hasta nona" [14]. Sin 
embargo, la lista de los Jueces lo data equivocadamente en el año 
1208. 

Estos errores son constantes para principios del siglo XIII. El 
caso más claro es el del juez Pedro Sagarra, que va acompañado de 
la frase "fue la presión de Ubeda", refiriéndose a la batalla de Las 
Navas de Tolosa y la subsiguiente ocupación de aquella población. 
Las sitúa en el año 1214, cuando es de dominio público que se 
produjo en 1212. Lo mismo ocurre con el fallecimiento de Pedro II 
de Aragón y su sucesión por Jaime I, que ocurrió en 1213, pero que 
data en 1215. Estos errores alcanzan hasta mediados del siglo XIII, 
como veremos más abajo. 

Ante estos errores hay que estudiar la verdadera cronología, 
basándose tanto en los hechos históricos a los que alude como a la 
circunstancia de que ciertos documentos dan los nombres de 
quienes actuaban como Jueces en Teruel por esas fechas. Por otro 
lado, hay que recordar nuevamente que el Fuero de Teruel ordena 
que el juez se eligiese el martes de Pascua de cada año. 

14 Cfr. Anales Toledanos Primeros, en España Sagrada, 23, p. 395. 
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La cronología de estos jueces a principios del siglo XIII, a la 
vista de todo lo apuntado, es la siguiente: 

4 abril 1206: elegido Vela Mayor. "Escureció el sol" (28 febrero 1207). Está 
documentado en julio de 1206 [15]. 

24 abril de 1207: elegido Vela Pastor. "Vino la lagosta". Los Anales Toledanos 
Primeros dicen que en 1207 "fue grand fambre en la tierra [16]. Documentado en marzo 
de 1208. 

8 abril 1208: elegido Domingo Aguilar. 
31 marzo 1209: elegido Esteban de Tortajada. 
20 abril 1210: elegido Juan de Escriche: "fue preso Ademuz et Castielfabib", que 

está documentado en julio de 1210 [17]. 
5 abril 1211: fue elegido Martín de Fuembuena: "fue la batalla de Ravanera", que 

no se sabe a qué alude. 
27 marzo 1212: elegido Pedro Sagarra. "Fue la presón de Ubeda", que ocurrió el 

verano de 1212. 
16 abril 1213: elegido Pedro de doña Romea. "Murió el rey don Pedro et regnó 

don Jayme; e fue la grant fambre". La muerte del rey se produjo el 13 de septiembre 
de 1213. 

1 abril 1214: elegido Juan Sánchez Serrano. 
21 abril 1215: elegido Jimeno Gordo. 
12 abril 1216: elegido Domingo Celadas. 
28 marzo 1217: elegido don Cuerpo, que está documentado el mes de abril de ese 

año. "Fue preso Buey negro" (Bounegre, en Castellón). 
17 abril 1218: fue elegido Martín Cerralvo. 
9 abril 1219: elegido Jimeno de Segura. "Fue presa Requena", que efectivamente 

también está documentada. 

Esta monótona lista rehecha a base del día que cayó el martes de 
Pascua de cada año, los acontecimientos a que se aluden y las 
menciones documentales de los jueces que se han encontrado de 
momento es muy importante, ya que permite asegurar que el juez 
Domingo Celadas, que aparece en la protocolización de 1619 como 
actuante en el cargo en 1217 efectivamente fue nombrado el año 
anterior y ejerció hasta el 28 de marzo de 1217. 

Debe tenerse en cuenta que las listas de los Jueces de Teruel se 
conocen a través de cinco versiones manuscritas distintas y varias 
veces publicadas (Gabriel Llabrés, Juan Manuel Sánchez y Antonio 
C. Floriano). Todas datan al juez Domingo Celadas en el año 1218, 

15 Para la documentación de los jueces de Teruel, mientras no señale lo 
contrario, ver CARUANA, Los Amantes, p. 95-96. 

16 Cfr. Anales Toledanos Primeros, en España Sagrada, 23, p. 395. 
17 Ver La formación territorial, p. 285-286. 
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en contra de la realidad histórica, ya que actuó desde el 12 de abril 
de 1216 hasta el 27 de marzo de 1217. 

Es evidente que la versión de 1619 no pudo acertar por 
casualidad la época de la actuación de Domingo Celadas: debe 
recordarse que ejerció prácticamente durante casi ocho meses de 
1216 y casi tres de 1217. 

Esto quiere decir que una tradición ha conservado la fecha 1217 
frente a las fuentes escritas, que datan la actuación en el siguiente 
año 1218. 

Por eso es fundamental para el tema datar en qué momento se 
incluyen los años equivocados a las listas de jueces-acontecimientos, 
pues indirectamente nos darán la cronología antes de la cual ya se 
contaba la tradición de "Los Amantes". 

Debe tenerse en cuenta que en 1379 se copiaban las primeras 
listas de Jueces de Teruel, con sus años equivocados. Lo que quiere 
decir que si alguien se hubiese inventado o adaptado el cuento de 
Boccaccio tuvo que ser con interioridad a esa fecha. Por eso hay 
que seguir estudiando la lista turolense para datarla con seguridad. 

Todavía los jueces de 1245-1247 que ofrecen las listas no 
coinciden con la documentación: en algunos casos ni siquiera tienen 
nombres parecidos. En cambio, a los pocos años, ya hay paralelis-
mos, aunque no totales. 

Así se copia: 

Año 1261: Miguel Pérez de Segarra. Casó el infant don Pedro el Bueno con fija 
del princep de Çeçilia. 

Año 1262. Pedro Martínez de Pedro Menor. 

El día 13 de junio de 1262 se celebraba el matrimonio del infante 
Pedro en Montpellier, lo que está en contradicción clara con lo dado 
por las listas de Teruel. Sin embargo es sólo apariencia. En realidad 
se debe a que todos los editores de las listas aludidas no se han dado 
cuenta que en esta parte los años van al final de los acontecimientos, 
y no al principio. Así: 

Miguel Pérez de Segarra. Casó el infant don Pedro el Bueno con fija del princep 
de Çeçilia. Año 1262. 

Pedro Martínez de Pedro Menor. Año 1263. 

En este caso el juez Miguel Pérez de Segarra sería elegido el día 
11 de abril de 1262. La boda se celebraría el 13 de junio siguiente; y 
un documento extendido el 18 de mayo de ese año podría señalar 
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que era testigo "de Teruel don Miguel Pérez de Sagarra iudez" [18]. 
A partir de 1262 todos los jueces que he podido documentar 

coinciden, haciendo la misma salvedad anotada. Así Sancho 
Sánchez Muñoz (1323) y Martín Ruy de la Parra (1326). 

Esta excursión sobre la cronología de los jueces turolenses 
permite afirmar que en un principio no se anotó en las listas el año 
de comienzo de su actuación, como lo demuestra el hecho de que 
hasta 1245-1247 en general no coinciden. A partir de 1262 ya están 
bien datados, con la salvedad que las ediciones corrientes no han 
advertido el desplazamiento de la fecha: los años se refieren a lo 
anterior; no a lo que le sigue. 

Por eso se puede afirmar que desde mediados del siglo XIII se 
data a Domingo Celadas como juez de Teruel en 1218, equivocada-
mente; mientras que es correcta su atribución a 1217 (hecha por el 
protocolo de 1618). Tenemos un enfrentamiento muy antiguo entre 
una tradición manuscrita y la misma realidad oral. Y por una vez 
habrá que aceptar —aunque no queramos— que la narración de 
1619 recoge una tradición oral anterior a 1262. De otra manera: que 
la narración de 1619 puede contener elementos literarios. Pero 
históricamente resulta aceptable que a principios de 1217 regresó de 
tierra de moros un personaje —se llame como quiera—, que 
encontró casada a su desposada. Y murió con ese motivo. O sea que 
la posible leyenda de los Amantes de Teruel puede ser histórica en la 
mayor parte de su narración de 1619, narración entonces escrita que 
por vez primera recogió una tradición oral. El problema se 
planteará en si esta tradición tuvo alguna vez una forma escrita en 
forma de composición literaria, como parece sugerir su misma 
narración. 

DOS OBSERVACIONES. 

Hay dos observaciones que añadir a la tradición de los Amantes. 
Como he señalado anteriormente, a partir de 1200 se inicia en las 

18 Cfr. documento en Archivo Histórico Nacional, códice 466, nº. 4. Dice que 
ese día se celebraba el día de la Ascensión, lo que coincide. 
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tierras de la comunidad de Teruel un espíritu nuevo, el "espíritu 
fronterizo", que informa la vida de la región en esos momentos. Por 
un lado, los cristianos atacarán sistemáticamente las zonas valencia-
nas para enriquecerse. Pero a su vez se trasladarán a Valencia para 
ponerse al servicio de los mismos musulmanes con idéntico objetivo. 
Recordemos que la primera vez que se documenta un viaje en este 
sentido es en 1221, como he señalado antes, y que se continúan por 
lo menos hasta 1233 [19]. 

La segunda observación está en relación con la "muerte por 
amor", que si consideramos sólo en función de la tradición de los 
Amantes queda aislada. Pero hay que recordar que al final del 
cantar de gesta de Ronsasvals antes citado ya se produce el mismo 
tipo de fallecimiento, cuando doña Alda se coloca junto al cadáver 
de Roldán y muere. A su vez, de la misma forma que Carlomagno 
los entierra juntamente, a los Amantes "acordaron de soterrarlos 
juntos en una sepultura". 

CONCLUSIONES. 

Existe una tradición literaria en España que remonta al siglo 
XVI y un cuento de Boccaccio que recoge (1349-1351) la leyenda de 
los Amantes de Teruel. 

Independientemente de ésta existía una tradición oral que se 
contaba en Teruel y que recibió forma escrita el año 1619, 
recogiendo un manuscrito más viejo, aunque de momento no se 
puede precisar su fecha. 

Las divergencias entre ambas son claras. La tradición literaria 
llamaba a los amantes Diego e Isabel; mientras que en la oral se 
llamaba Juan y se desconocía el de ella. Aquella habla de un plazo 
generalmente de tres años; ésta, de cinco. La primera insiste en la 
pobreza de Diego; la oral señala que su padre tenía muchos hijos, lo 
que presuponía la división de una fortuna en partes iguales entre 
todos ellos. Y precisa que "era de gran mano", lo que indica una 
categoría social y económica muy alta. 

Estamos pues ante dos versiones que se desconocen: una literaria 
y otra oral. 

19 Ver las páginas 242-243 de este libro. 
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La versión oral —redactada en manuscrito en 1619— contiene 
una serie de elementos dentro de la misma que es imposible 
conociese un falsificador. Incluso contiene una contradicción con 
toda la literatura histórica turolense que aboga por su autenticidad. 

Es imposible para un falsificador del siglo XVII que acertase con 
la existencia de estos hechos históricos, entonces desconocidos: 

a). Que llame Juan al Amante y éste sea, junto con Pedro, el 
nombre más frecuente en Teruel en los siglos XII-XV. 

b). Que coloque al padre de Marcilla en una "mano grande", 
grupo social que difícilmente documentamos hoy y que estuvo en 
vigor desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XV. 

c). Que acierte con la existencia del apellido Segura en Teruel a 
principios del siglo XIII, cuando más fácil era llamarlo Muñoz, con 
la seguridad de acertar, ya que es tradicional la rivalidad Marcilla-
Muñoz. 

d). Que mantenga la cronología de 1217 para el juez Domingo 
Celadas, que los textos manuscritos lo datan en 1218 ya desde 
mediados del siglo XIII en abundantes copias. Y que al estudiar 
tales listas resulte que efectivamente Domingo Celadas lo fue la 
mayor parte del año 1216 y los primeros meses de 1217. 

e). Que acierte con lo más extraño de todo: el espíritu de 
frontera que existió en Aragón entre 1211 y 1238, cuando la gente 
iba a tierra de moros a enriquecerse. Es cierto que ya encontramos 
en el siglo XI ejemplos de tal espíritu. Pero lo difícil será siempre 
—si no se tienen otros elementos— dar una fecha y acertar. 

Por todo creo que antes de 1250 —cuando se fijó equivocada-
mente la cronología de los primitivos jueces de Teruel— existía una 
tradición oral que aseguraba que el año 1217, siendo juez Domingo 
Celadas un joven llamado Juan Martínez de Marcilla regresó de 
tierra de moros, encontró a su esposada ya casada con otro y murió 
por ese motivo. Lo difícil será de momento precisar cuándo surgió 
la tradición. Pero en cualquier caso la diferencia entre el momento 
en que se supone ocurrió (1217) y su documentada existencia (hacia 
1250) es tan escasa que difícilmente puede influir la leyenda en su 
transformación. Por ello hay que aceptar que en esencia la leyenda 
de los Amantes de Teruel responde a un hecho histórico ocurrido en 
tal población en los tres primeros meses del año 1217. Y que la 
prosificación de 1619 contiene los elementos más importantes de ese 
hecho histórico, aunque el correr de los años haya podido incluir 
algún dato ficticio, quizás incluso procedente de una versión 
literaria hoy desconocida y —por supuesto— independiente de la 
tradición literaria española y más acorde con la italiana de 
Boccaccio, que la incorpora a la literatura medieval europea. 

XVIII 

LA MUERTE DE PEDRO DE AHONES 



LA VERSION CRONISTICA. 

La Crónica de Jaime I de Aragón narra ampliamente las luchas 
nobiliarias (1217-1227), señalando que tras su huida de la Zuda de 
Zaragoza se encaminó hacia Tortosa, mientras la reina iba a 
Burbáguena (Teruel) [1]. 

Y continúa así: 

1. "Anam.nos.en a Tortosa, e la regina a Burbaguena". 
2. "E don Ferrando e don G. de Muntcada e don Nuno partiren les honors 

d.Aragó; e cobrien.se ab nos que.ns donaven de conseyl, mas a lur guisa les partiren". 
3. "E passat aço, isquem nos de Tortosa, si que ells no.n saberen res, e 

vinguem.nos.en a Orta, qui es del Temple, e manam als richs-homens, per les honors 
que tenien per nos, que vinguessen a nos a Terol, per.ço quar voliem entrar e.l regne 
de Valencia per fer mal als moros, e que.ns servissen les honors que tenien per nos. E 
donam.los dia que.y fossen". 

4. "E nos, sobre aço, fem nostra manleuta de conduyt". 
5. "E don Pasqual Monyos, qui era molt privat de nostre pare, era dels meylors 

homens de vila que nos aguessem en nostra terra en aquel temps. E dix nos que.ns 
prestaria molt volenters e de grat tot quant ell pogues, de si e de sos amichs; e 
presta.ns per III setmanes tot ço que haviem mester". 

1 Cfr. JAIME I, Crónica, edic. de Josep Mª. de CASACUBERTA, I (Barcelona 
1926), p. 62 y siguientes, nº. 24 y siguientes. La numeración que sigo aquí es mía. 

Sobre las luchas señaladas ver Luis GONZALEZ ANTON, La revuelta de la 
nobleza aragonesa contra Jaime I en 1224-1227. en "Homenaje a don José María 
Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado", 2 (Zaragoza 1977), p. 143-163. 

La primera parte de este capitulo se publicó en "Etudes de Philologie Romane et 
d'Histoire Littéraire offertes á Jules Horrent" (Liège 1980), p. 489-501. Aquí incluyo 
los datos documentales que he logrado con posterioridad. 
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6. "E quan vench al dia que ells devien venir a nos, ço es los richs-homens 
d.Aragó, no.y vengren sino tan solament don Blasco d.Alagó e don Artal de Luna e 
don Ato de Foces". 

7. "E veem que no venien al dia que nos los haviem dat". 
8. "E per fadiga d.ells, haguem nos a menjar lo conduyt que haviem estojat per 

entrar en terra de moros". 
9. "El fo nostre acort que aguessem treuga ab Seyt Abu Zeit, qui era lavos rey 

de Valencia. E que.ns donas la quinta de Valencia e de Murcia de les rendes que el 
havia, levades les peytes. E el atorga.ns.ho ab cartes e ab covinençes que el nos feu. E 
faem la treuga ab el". 

10. "E passades les III setmanes damunt dites, nos, qui haviem menjat lo 
conduyt que deviem metre en la cavalcada, exim nos de Terol, e entram.nos.en en 
Aragó". 

11. "E quant fom a la segona aldea de ius Calamotxa, trobam don Pero Aones, 
qui venia be ab L ó ab LX cavalers, e demanam.li que.s faya ne on anava". 

12. "E dix nos que anava per entrar en terra de moros, el e son german lo bisbe 
de Saragoça". 

13. "E dixem.li que tornas ab nos, que ab el voliem parlar sobre aço". 
14. "E ell prega.ns que no.l tardassen.de son viatge". 
15. "E dixem.li: —Don Pero Ahones, no.us tardam molt per una leuga que 

anets ab nos, mas volem que hi sien dels richs-homens d.Aragó con nos vos 
mostrarem esta paraula—. "E ell dix que li plaia". 

16. "E fom a Burbaguena, en una casa qui es del Temple, qui es e.l cami de 
Daroca e de Terol, a la entrada de la aldea can hom ve de Darocha". 

17. "E aqui fo don Blasco d.Alagó e don Artal d.Alagó e don Ato de Foces e 
don Ladró e don Assalit de Gudar e don Pelegrí de Bolás. E el (Pero Ahones), vestit 
son perpont e sa espasa cinta e I batut de males de ferre e.l cap". 

18. "E nos entravem laore en edat de XVII anys". 
19. "E dixem.li: —Don Pero Ahones, nos vos havem esperat en Terol be III 

setmanes de part aquel dia que nos vos donam, per.ço car cuydavem fer ab vos e ab 
los richs-homens d.Aragó bona cavalcada. E deym per.ço "bona cavalcada", car 
anch no vim moros de guerra, e plaer nos hia molt que.ls vissem, e que.ls aguessem 
vists". 

20. "E per falida de vos nomenadament, haguem conseyl que ab tans pochs 
cavalers con nos haviem en Terol no entrassem en terra de moros, que si Deus no.ns 
hi volia aiudar poriem hi pendre onta o mort". 

21. "E sobre aço, feu.nos parlar Seyt Abu çeyt que.ns daria les quintes de 
Valencia e de Murcia, que haguessem treuga ab ell, e prenguem.la". 

22. "Per.que.us pregam, don Pero Ahones, e.us manam, que vos que tingats 
estas treugas e que no les trenquets—". 

23. "E el dix nos que molt li havia costat l.adop que havia feyt entre el e son 
germa lo bisbe; e que no volguessem que el ho perdes, que molt li costava". 

24. "E nos dixem li: —Don Pero Ahones, gran tort nos deyts, que nos la treuga 
que havem feyta, havem.la feyta per defalimen de vos, con no vingues al dia que us 
haviem manat. ¡E que vos digats ara que no.us jaquiriets d.aquesta anada per 
manament nostre! Guardats que fets: que vos venits contra nostre senyoriu, la qual 
cosa nos de vos no esperavem. E volem saber si us en lexarets per nostres prechs e per 
nostres manamens—". 

25. "E el respos nos que tota re farie per nostres prechs e per nostres 

LITERATURA MEDIEVAL, I 
327 

manaments, mas d.esta cosa, pus tant li costava, que no s.en poria lexar. E que.ns 
pregava que.l lexassem entrar en terra de moros, el e son germa, e que.ns en farie bon 
servici". 

26. "E nos dixem que ans seria mal servici aquel: —si la treuga que haviem dada 
nos trencavets; e volem saber si o volets fer o no—". 

27. "E el dix que no.n podia als fer". 
28. "E sobre aço no li dixem: —Pus tan cara cosa con aquesta nos volets 

trencar, diem vos que.us volem pendre—". 
29. "E en aço no.y ach mes paraules". 
30. "E el levas en peus, e aquels qui eren ab nos, ço es aquels que dessus havem 

dits, desempararen nos a nos e a el, e anaren.se.n al cap de la casa. E meteren mans 
als coutels, lurs mantels abraçats, e.lls perpunts vestits, e lexaren a nos sols ab el". 

31. "E el era gran cavaler e fort bo d.armes; e volch metre ma a la espaa, e nos 
tinguem la espaa ab la ma, que no la poch traure". 

32. "E els cavalers de don Pero Ahones no eren descavalcats dels cavals, e eren 
defora. E quant hoyren lo brogit qui.s feya en la casa, descavalcaren be XXX o XL 
cavallers a colp". 

33. "E mentre que.ls seus venien, el volch metre ma al coutel; e nos 
embargam.lo, e no.l poch traure". 

34. "En aço, foren entrats los seus; e els nostres eren per les posades. E 
tolguerem.lo.ns de les mans per força, que el no havia poder de si que.s partis de nos; 
si que.ls nostres, qui eren en casa, no.ns aiudaren, ans miraven la luyta que haviem ab 
el". 

35. "E sobre aço, cavalcaren.lo en son caval, e meteren.los denant, e ells apres 
d.el ab ses armes, e anaren se.n ab ell". 

36. "E nos dixem a I cavaler d.Alagó, per nom Miquel d.Agues, qui havia I 
caval a la porta, que.ls nos liuras". 

37. "E sempre cavalcam en el; e nostre perpunt vestit, aportaren nos nostre 
armes, e anam detras el". 

38. "E ans que nos poguessem esser arreats de.sso, cavalga don Ato, ab si quart 
de cavalers". 

39. "E puys a cap d.una peça, cavalgaren apres de n.Ato, don Blasco e don 
Artal ab sos cavalers". 

40. "E don Ato atench.lo a la exida d.unes tapies de les vinyes de Burbaguena". 
41. "E dix I cavaler a don Pero Ahones; —Veus aqui don Ato qui.ns 

segueix—". 
42. "E dix don Pero Ahones: —Tornem a el, e no.n vaja, lo vila—, ço que ell no 

era vila ne mal ensenyat". 
43. "E aquels qui anaven ab don Ato obriren.se, e aixi con se degueren acostar 

a el, faeren carrera als altres per on lo devien ferir. E feriren lo II cavalers, e la I 
dona.li ius la boca a la part esquerra, e l.altre feri.li per l.escut; e el per temor que.l 
colp no fos tan gran si l.esperas de dret en dret, lexa.s caure del caval a la part dreta, e 
gita.s dessus l.escut, per temor que no moris". 

44. "E en tant vench don Blasco d.Alagó e don Artal d.Alagó per la carrera". 
45. "E nos passam per don Ato, e demanam li con seya ne que havia. E el dix: — 

Ferit so, e ve.ls vos aqui per on van—". 
46. "E no havia ab nos sino don Assallit de Gudar e Domingo Lopiç de 

Pomar". 
47. "E veem P. Ahones ab XX cavallers qui no.s partien d.el, pujan per una 
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costa a ma esquerra, que volia storçre a I castell del bisbe de Çaragoça, per nom 
Cotanda". 

48. "E don Blasco d.Alagó e don Artal d.Alagó anaven apres d.ell tant con I 
treyt de balesta podia esser". 

49. "E don Pero Aones acuyli.s a I pug ab aquella companya que havia, e aqui 
atura.s". 

50. "E descavalca don Exemen Peris de Riglos, e dix a don Pero Ahones que 
cavalcas en lo seu caval, que.l seu era cansat, e que pensas de.storçre". 

51. "E mentre que aço fayen, gitaven pedres grosses e poques als de ius, per.ço 
que no pujassen. E don Pero Ahones muda.s en aquel cavayl". 

52 "E nos dixem a don Assalit e a don Domingo Lopeç de Pomar, quan vim lo 
loch on els havien la fazenda, que per una pujada que.y havia podien venir en la on 
els eren; e era en dressera d.aquel loc". 

53. "E venguem nos denant aquest II per.ço cor lo nostre caval curria mes que.ls 
lurs". 

54. "E al venir que nos faem, tiraven pedres los de la companya d.en Pero 
Aones contra los de don Artal e don Blasco; e els estaven ayxi que no puiaven e.l pug 
que els tenien. E al venir que nos faem, cridam: —Aragó, Aragó!". 

55. "E nos e nostra companya ensemps pujam e.l pug. E desempararen a don 
Pero Aones tots los cavallers qui.l guordaven, de I en fora, qui havia nom Marti Peris 
de Mesquita, qui venia apres nos a seguir son seyor". 

56. "E entretant vench Sanxo Martines de Luna, germa major de Marti Lopeç, e 
feri.lo per la part dreta de la lança, e mes ne pel costat destre mig peu per la obertura 
del perpunt de ius lo braç. 

57. "E el (Pero Aones), que anava denant nos, que nuyl hom no anava denant 
entre nos e el (tan prop li anavem nos), senti.s ferit; e atura.s, e abrassa lo col del 
caval. E nos sempre fom ab el, e leixa.s caure a la part squerra del cavall". 

58. "E nos tantost can el se comença de derrocar del caval, e avalam e mesem 
los braçes sobr.el. E suffren nos sobr.el, dixem.li: —A, don Pero Aones, e mal punt 
fos anc nat! ¿Per.que no.ns voliets creure de ço que nos vos conseylavem?—". 

59. "E el no.ns poc re dir, sino que.ns guardava en la cara". 
60. "E nos estant ayxi, vench don Blasco e dix: —¡A, senyor, lexats nos aquest 

leo, que venjar.nos.em de ço que.us ha feyt—". 
61. "E nos dixem.li a don Blasco: —Deu vos confona, perque ara deits tals 

paraules: que yo.us dic que si a don P. Aones ferits, que a mi ferrets e a mi haurets a 
ferir primer; e vedar.vos.em aço molt durament—". 

62. "E cavalcam lo en una bèstia, e I escuder que li sofris lo cors". 
63. "E mori.s en la carrera ans que fossem a Burbaguena. E nos anam.nos.en a 

Daroca". 
64. "E levam don Pero Aones en un ataut a Daroca, e metem lo en Sancta 

Maria de Darocha". 
65. "E al exir que nos fayem, los de Daroca desonraren als nostres homens, 

aquels qui vengren apres nos, si que donaren a I escuder nostres, parent de don 
Pelegri de Bolas, ab una pedra en las barres quant los gosa desmentir". 

Esta versión cronística del siglo XIII pasó íntegra a los Anales de 
la Corona de Aragón, de Zurita, que añadió una noticia documental 
sobre la estancia del rey en el asedio de Peñíscola en octubre de 
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1225 [2]. Y desde entonces todos los historiadores hemos relacionado 
—sin excepción— la narración cronística con el asedio de Peñíscola 
de ese año. A lo más, hemos acopiado nuevos datos documentales 
sobre tal asedio: las cortes de Tortosa se celebraban el 28 de abril de 
1225; el 13 de agosto ya asediaba el rey a Peñíscola, y persistía en 
octubre siguiente, si bien el día 15 de ese mes ya estaba en la 
población aragonesa de Quinto [3]. 

Sin embargo, desde ahora me parece evidente que la narración 
cronística nada tiene que ver con ese asedio de Peñíscola de 1225, 
por dos motivos, fundamentalmente: 

a). Porque el asedio se efectuó; y según la Crónica esta 
expedición no se produjo. 

b). Porque en el asedio de Peñíscola está documentada la 
presencia de Pedro de Ahones, y en la narración se dice que no pasó 
de Calamocha. 

Es t a s contradicciones obligan a volver sobre los acontecimien-
tos que reseña. 

LOS PUNTOS HISTORICOS FUNDAMENTALES. 

En el campo histórico, los puntos fundamentales están en la 
cronología de dos hechos antes referidos: la fecha del asedio de 
Peñíscola por Jaime I de Aragón, y la fecha de la muerte de Pedro 
de Ahones. Subsidiariamente queda el problema de si Pedro de 
Ahones intervino en el asedio de la población mediterránea. 

El asedio de Peñíscola está ampliamente documentado durante 
el verano de 1225, y no más tarde. Todo comenzó el 28 de abril de 
ese año cuando en las cortes que se celebraban en Tortosa habla el 
rey de que "había tomado la cruz para expugnar a las bárbaras 
naciones y había convocado a Esparago, arzobispo de Tarragona, y 
a los obispos y nobles de Cataluña, para que juntos en Tortosa, le 
aconsejasen y ayudasen para promover el negocio de la Cruz". Tales 

2 Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, edic. Antonio 
UBIETO ARTETA, 2 (Valencia 1967), p. 246-251. 

3 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Orígenes del reino de Valencia (Valencia 
1977), p. 33-38. 
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cortes establecieron unas paces y treguas que obligarían a partir de 
pasados quince días [4]. 

Esta "Cruzada" se dirigió contra Peñíscola, donde el rey se 
encontraba asediando tal población el día 13 de agosto, según un 
documento por el que daba al obispo Poncio de Tortosa, como 
premio al subsidio y ayuda que le prestaba en el asedio, las 
heredades que tenía el sarraceno Omer Abensian [5]. 

para premiar su actuación en el asedio de Peñíscola con el castillo de 
Xivert: Pedro de Ahones aparece como testigo en el asedio [8]. 

Es evidente que la reunión en Teruel "per.ço quar voliem entrar 
e.l regne de Valencia per far mal als moros" (n°. 3) no puede 
identificarse con la expedición de agosto-octubre de 1225 contra 
Peñíscola, como consecuencia de las cortes de Tortosa de abril 
anterior, pues hay una contradicción entre los documentos y la 
versión cronística que estudio. 

LA ACTUACION DE PEDRO DE AHONES EN EL ASEDIO DE PEÑISCOLA. 

El día 3 de septiembre de 1225, estando en el sitio de Peñíscola, 
el rey Jaime I de Aragón confirmó al obispo Poncio de Tortosa los 
antiguos términos de su obispado, contando con la voluntad y 
consentimiento de varios prelados de la Corona de Aragón y de una 
serie de magnates de Aragón y Cataluña, entre los que se cita a 
Pedro de Ahones, que al final del documento vuelve a aparecer 
como testigo [6]. 

A los dos días, Jaime I concedía al monasterio de Poblet varias 
heredades en Peñíscola, para compensar su ayuda en el asedio que 
se realizaba. Y nuevamente aparece Pedro de Ahones como testigo 
del documento correspondiente [7]. 

Allí continuaba Pedro de Ahones el día 21 de septiembre, según 
testimonia la donación que Jaime I hizo a Rúy Jiménez de Luesia 

4 Publicado en Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABA-
NES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, en "Textos Medievales", 49 
(Valencia 1976), I, nº. 67. 

Sobre estos puntos vid. mi libro sobre Orígenes del reino de Valencia (Valencia 
1977), p. 33-39. 

5 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, I, nº. 70. 
6 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I. I, nº. 71. 
7 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, I, nº. 72. 

LA MUERTE DE PEDRO DE AHONES. 

Pedro de Ahones fue uno de los personajes más influyentes de 
los primeros años del reinado de Jaime I. Ya había participado con 
Pedro II en la batalla de las Navas de Tolosa y había actuado como 
embajador en 1215 ante el papa Inocencio III. No es momento de 
hacer su historia, sino fijarnos en su final. 

Debe advertirse que es quizás el personaje de sangre no real que 
más cita la documentación de Jaime I. Y que la narración de la 
Crónica supone algo inmediato entre la permanencia del rey en 
Teruel durante tres semanas (nº. 10), la imposibilidad de hacer la 
cabalgada contra los moros, la tregua con Abú Zeyt (n°. 9), el 
regreso a Burbáguena (nº. 16), la muerte de Pedro de Ahones y la 
ida a Daroca (n°. 63). 

Los últimos documentos que presentan vivo a Pedro de Ahones 
son del mes de abril de 1226. El día 2 Jaime I prometía a los de Jaca 
que los protegería contra todos y sería su valedor contra Peregrín de 
Atrosillo y sus gentes, ordenando a sus autoridades que no causasen 
molestia alguna por tal motivo a los jacetanos. El documento se 
otorgó en Lérida; y detrás del señor de Albarracín figura como 
testigo Pedro de Ahones, antes que muchos importantes nobles [9]. 

La última mención conocida es del 27 de abril siguiente, estando 

8 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I, I, nº. 62, que hay que 
corregir el año, poniendo 1225 en vez de 1224, por mala lectura de quarto/ quinto por 
su primer editor. 

9 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. I, nº. 77. 
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en Barcelona, cuando Jaime I confirmaba al monasterio de Santa 
María de Besalú todos los privilegios y franquezas" [10]. 

Y a partir de este momento Pedro de Ahones ya no vuelve a 
aparecer en la documentación conocida de Jaime I, lo que 
presupone que debió morir no mucho después. El año de su muerte 
lo confirma una noticia turolense, relativa al año 1226, que señala 
como juez de Teruel a "don Pero Menor; murió don Pere Aragonés 
el Peregrino" [11]. 

La fecha no se conoce por otros medios. Pero el itinerario de 
Jaime I puede dar alguna pista, teniendo en cuenta que el 27 de abril 
de 1226 todavía vivía Pedro de Ahones. 

En abril y mayo de 1226 Jaime I permaneció en Barcelona, 
donde aún estaba el día 10 de junio [12]. 

El día 4 de julio residía en Ariza, ya en la frontera de Castilla y 
Aragón [13]. Y a los diez días, el 14, permanecía en Daroca, donde 
otorgaba a Blasco de Alagón todos los castillos y villas que pudiese 
conquistar en tierras de moros [14]. Desde Daroca continuaba hasta 
Teruel, donde se documenta el 28 de agosto, cuando Jaime I recibía 
bajo su protección a la orden de Santiago [15]. Y su pista se pierde 
hasta finales de octubre, en que habitaba en Barbastro. 

Como se documenta la estancia de Jaime I el 14 de julio en 
Daroca y a fines de agosto en Teruel; y, siguiendo la Crónica, hay 
que aceptar tres semanas de estancia en tal población aragonesa (lo 
que nos llevaría a pleno mes de agosto), el fallecimiento de Pedro de 
Ahones pudo producirse en agosto o septiembre de 1226. En un 
caso extremo podría alargarse hasta el mes de octubre siguiente. 
Pero no más. 

10 Cfr. Joaquín MIRET I SANS, Itinerari de Jaume I el Conqueridor (Barcelona 
1918), p. 60. 

11 Cfr. Antonio C. FLORIANO, Las efemérides turolenses, en "Cuadernos J. 
Zurita", 2 (Zaragoza 1945), p. 24. Conocemos este texto a través de copias viciadas. 
De ahí el error "Aragone y Ahones" que recoge tal versión. 

12 Cfr. MIRET, Itinerari, p. 59-64; HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I 
de Aragón, I, nº. 79-84. 

13 Cfr. MIRET, Itinerari. p. 64. 
14 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, I, nº. 85. 
15 Publica Regina SAINZ DE LA MAZA LASOLI, La orden de Santiago en la 

Corona de Aragón (Zaragoza 1980), nº. 11, p. 243-4. Torre de San Martín, de Teruel, según Quadrado. 
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CONSECUENCIAS DE ESTA FIJACION CRONOLOGICA. 

La comparación documental permite afirmar que el asedio de 
Peñíscola se produjo entre agosto y octubre de 1225, mientras que la 
muerte de Pedro de Ahones fue posterior al 27 de abril de 1126, 
pudiendo localizarse entre julio y octubre de ese año. 

La primera consecuencia es clara. No tiene relación alguna la 
expedición contra Peñíscola con la muerte de Pedro de Ahones, ya 
que existió una diferencia de un año. En todo caso esta diversidad 
permite pensar —si la Crónica refiere acontecimientos que ocurrie-
ron plenamente—, que en el verano de 1226 hubo un intento de 
invadir las tierras del reino de Valencia. 

Por esta diversificación es todavía más importante si nos fijamos 
en los puntos 18 y 19. El rey asegura que tenía entonces 17 años, lo 
que en 1226 era cierto, ya que había nacido en 1209. E inmediata-
mente señala que Pedro de Ahones ha roto una ilusión juvenil, 
porque el rey quería hacer "buena cavalgada", "porque todavía no 
he visto moros de guerra, y tendría gran placer en verlos, y los 
hubiésemos visto". 

Hay una contradicción entre lo afirmado en la Crónica y la 
realidad histórica. La frustrada expedición de 1226 no era la 
primera que iba a realizar Jaime I contra los musulmanes, a no ser 
que supongamos que Peñíscola estaba desguarnecida en 1225; un 
autor marroquí escribía el año 1224: "Lo primero que poseen los 
musulmanes hoy en la Península del Andalus es un castillo pequeño 
a orillas del mar cristiano, llamado Peñíscola, que dista de la ciudad 
de Valencia tres jornadas" [16]. 

Y esta contradicción histórica parece que está motivada por una 
inducción puramente literaria para justificar el castigo del rompedor 
de la palabra real y de una ilusión juvenil de Jaime I. Pero no creo 
que pueda aceptarse que procede del texto dictado por Jaime I, sino 
de una fuente literaria distinta. 

CALAMOCHA. Puente romano (Foto Fatás). 
16 Cfr. ABÚ MUHAMMAD 'ABD AL-WAHID AL-MARRAKUSI, Kitab al-

Mu'yib fí taljis ajbar al-Magrib. traducción de Ambrosio HUICI MIRANDA, en 
"Colección de crónicas árabes de la reconquista", 4 (Tetuán 1955), p. 302. 



334 HISTORIA DE ARAGON 

OTRO ELEMENTO LITERARIO: EL NUMERO DE RICOSHOMBRES. 

Entre las acusaciones que Jaime I hizo a Pedro de Ahones quizás 
la más importante es que la inasistencia de éste impidió realizar la 
expedición contra el reino de Valencia: "por vuestra falta concreta-
mente, tuvimos consejo que con tan pocos caballeros como 
teníamos en Teruel, no debíamos entrar en tierra de moros, pues si 
Dios no quería ayudarnos, podríamos perder allí la honra o morir" 
( n º . 20). 

Según la misma narración, Pedro de Ahones llevaba entre 
cincuenta y sesenta caballeros (n°. 11). 

Y también según el mismo texto, en Teruel se juntaron los 
ricoshombres Blasco de Alagón, Artal de Luna y Ato de Foces (n°. 
6), si bien cuando la hueste estaba de regreso en Burbáguena además 
de los nombrados (cambiando a Artal de Luna por Artal de Alagón) 
se citan a don Ladrón, Asalito de Gudal y Pelegrín de Bolás (n°. 17). 

Para completar este punto hay que tener en cuenta que Jaime I 
ordenó "a los ricoshombres que tenian las honores por él que fuesen 
a Teruel" (nº. 3). 

El resultado fue que sólo tres ricoshombres estaban en Teruel en 
el momento fijado por el monarca, aunque en fecha posterior 
llegaron otros tres más. 

El número de ricoshombres que había en Aragón durante el 
reinado de Jaime I era escaso. Si hacemos caso a su Crónica, a lo 
largo de todo el reinado, sólo lo fueron Pedro de Ahones, Ato 
Orella, Jimén de Urrea, Arnal Palacín, Berenguer de Benavent, 
Blasco Maza, Pedro Fernández de Azagra (señor de Albarracín), 
Rodrigo de Lizana, Blasco de Alagón, Pedro Cornel, Fernando de 
Antillón, Artal de Luna, Ato de Foces, Peregrín de Bolás, Ladrón y 
Artal de Alagón. La documentación coetánea añade además los 
nombres de Berenguer Gombaldo de Entenza, Berenguer Guillén de 
Entenza, Jimeno de Foces, Fortún de Bergua y Jimeno de Luna. No 
hay que olvidar que todos estos nombres llenan el estamento de 
"ricoshombres" desde 1213 hasta 1276, lo quiere decir que no todos 
vivieron al mismo tiempo. 

Las convocatorias de Jaime I a sus ricoshombres para empren-
der acciones contra Valencia las narra el mismo monarca en su 
Crónica, y todas se precisan para una fecha determinada, en 
Teruel. 

En la expedición contra Burriana, que originó primero un asedio 
y luego la capitulación de la ciudad (mayo-julio de 1233), "nengun 
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no.n vench al dia que.ls haviem asignat que fossen en Terol", 
acudiendo luego el ricohombre Pedro Fernández de Azagra (señor 
de Albarracín), el obispo de Zaragoza (Berenguer de Montagut) y 
Jimén Pérez de Arenós ("qui era de nostra maynada"). Ya en plena 
expedición llegaron el comendador de Aliaga y otro comendador 
del Temple, el del Hospital y el de Montalbán. Luego estuvieron en 
el asedio de Burriana los ricoshombres Blasco de Alagón, Rodrigo 
de Lizana, Pedro Fernández de Azagra, Jimén de Urrea, Blasco 
Maza, Pedro Cornel y Berenguer Guillén de Entenza, tío del rey [17]. 

Puede observarse que la expedición contó —en un principio— 
sólo con un ricohombre, que llevaba quince caballeros. 

A los cuatro años, respondiendo a la convocatoria para la hueste 
en Teruel y el asentamiento en El Puig (que presuponía el asedio 
inmediato de Valencia), el día 17 de abril de 1237 sólo aparecieron 
los ricoshombres Jimén de Urrea y el ya citado Pedro Fernández de 
Azagra, además de los concejos de Daroca y Teruel. Y el rey no 
esperó a los convocados, pues "e nans que nostra ost vingues, 
comentan d.anar" [18]. 

La tercera convocatoria de la hueste para ir contra Valencia se 
hizo para el día 4 de abril de 1238; y los expedicionarios deberían 
acudir a El Puig, no a Teruel como en las anteriores. Ese día sólo se 
presentó el ricohombre Rodrigo de Lizana, que llevaba aproxima-
damente unos treinta caballeros. Más tarde llegaron Pedro Fernán-
dez de Azagra (30 caballeros) y Jimén de Urrea [19]. 

Se comprobará con la lectura de la Crónica de Jaime I que las 
convocatorias para ir contra los moros no se caracterizaron por la 
presencia y puntualidad de los ricoshombres. En el mejor de los 
casos (abril de 1237), para iniciar la marcha el rey sólo contó con 
dos ricoshombres. 

Por eso resulta extraño que en la que dió origen a la muerte de 
Pedro de Ahones (1226) pudiera Jaime I quejarse de que no la 
realizó, ya que sólo habían acudido tres ricoshombres (n°. 6), si bien 
es posible que luego llegasen otros tres más (n°. 17). 

El rey Jaime I dictó su Crónica: no parece probable que sabiendo 
que en las expediciones de 1233, 1237 y 1238 no acudieron al 
principio más de dos ricoshombres, pudiese justificar el fracaso de la 

17 Cfr. JAIME I, Crónica. III, p. 66-72. En total había 130 caballeros. 
18 Cfr. JAIME I, Crónica. IV, p. 44. "Erem be II milia homens de peu, e C a 

vacal, ab los homens de Burriana, e be XXX cavals armats" (IV, p. 48). 
19 Cfr. JAIME I, Crónica. V, p. 46-56. 
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de 1226 por contar entre tres y seis ricoshombres. Este abultamiento 
en contra de la costumbre no puede proceder de fuentes históricas u 
orales, sino de fuentes literarias. 

La justificación para acusar a Pedro de Ahones hoy resulta 
inadmisible a la vista de la práctica de la época. Todas las 
expediciones contra el reino de Valencia (Burriana, 1233; El Puig, 
1237; Valencia ciudad, 1238) contaron, cuando más, con dos 
ricoshombres. De ahí que no parezca admisible la historicidad de 
hacer imposible la de 1226 con Ato de Foces, Blasco de Alagón y 
Artal de Alagón por haber faltado Pedro de Ahones. 

OTRA INCONGRUENCIA HISTORICA. 

Al fracasar la hueste de 1226, por no asistir Pedro de Ahones, 
Jaime I acordó "que tuviésemos tregua con Zeyt Abú Zeit, que era 
entonces rey de Valencia, y que nos donase la quinta parte de las 
rentas que él tenía de Valencia y de Murcia quitadas las pechas. Y lo 
otorgamos con cartas y conveniencias; e hicimos tregua con él" (n°. 
9). Y poco más abajo Jaime I sigue insistiendo en la firma de estas 
treguas con el rey musulmán valenciano, que prometía las quintas 
de Valencia y de Murcia (n°. 22). 

La noticia es por lo menos históricamente falsa en su mitad. Zeyt 
Abu Zeyt fue gobernador almohade de Valencia, quizás desde 1213, 
fecha esta en que desaparece de los textos su padre Abu 'Abd Allah 
Muhammad. Y lo fue hasta el día 24 de enero de 1229. 

Las tierras murcianas siguieron un camino totalmente distinto, 
ya desde los tiempos siguientes a la batalla de las Navas de Tolosa. 
A partir de 1219 era gobernador de Murcia Abu Muhammad 'Abd 
Allah ibn al-Mansur. El año 1224 éste se proclamó califa, al que 
conocemos bajo el nombre de al-'Adel, dominando en Murcia y 
Sevilla. Unicamente dejó de prestarle juramento de vasallaje Abu 
Zeyt, gobernador de Valencia. Al-'Adel murió el 4 de octubre de 
1227, habiendo mantenido desde el anterior 15 de septiembre una 
lucha con su hermano y sucesor Abu-l-Ula al-Ma'mun. 

Al-Ma'mun fue reconocido como califa por Abú Zeyt: el 
gobierno de Al-Ma'mun comenzó el 4 de octubre de 1227. Pero el 5 
de agosto de 1228 se proclamó califa en Murcia Ibn Hud, que 
ocuparía el trono durante diez años. 
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Dicho de otra manera. Desde 1219 hasta 1238 Valencia y Murcia 
estuvieron en manos de personas totalmente distintas y, a excepción 
del periodo octubre de 1227 a agosto de 1228, enemigas hasta el 
punto que llegaron al enfrentamiento armado. Sólo en 1227-1228 el 
gobernador de Valencia Abu Zeyt reconoció la soberanía del 
murciano. Por eso, en el verano de 1226 Abu Zeyt no podía ofrecer 
las quintas de "Valencia y Murcia", ya que no tenían ningún 
dominio sobre esta última ciudad. 

Sin embargo, la doble noticia de la Crónica sobre estas treguas y 
la promesa de la quinta de las rentas de Valencia y Murcia ha de 
tener una explicación. Se podría pensar que refleja una realidad 

posterior, cuando otro musulmán (que también gobernó en 
Valencia, Zayyán), fue nombrado rey de Murcia y gobernó allí. 

Pero cuando Zayyán fue rey de Murcia (1238-1241) ya no lo fue 
de Valencia. Y no consta que ofreciese treguas y parias a Jaime I en 
estos años. 

Cabría la posibilidad de que el autor de la Crónica recordase que 
el 20 de abril de 1229 habían firmado Jaime I y Abu Zeyt un pacto 
por el que éste ofrecía la cuarta parte —no la quinta— de sus rentas, 
al someterse en vasallaje. Pero allí para nada se habla del reino de 
Murcia o de la firma de treguas [20]. 

Al hablar de las treguas firmadas por Jaime I y Abu Zeyt en 
1226, ofreciendo las quintas de Valencia y Murcia, el autor de la 
Crónica cometió un fuerte despropósito histórico, ya que Murcia no 
dependía del valenciano en ese momento, ni en ningún otro. 

Pero un despropósito histórico que sirvió para magnificar el 
fracaso de Jaime I, ya que iba a cobrar la quinta parte de las rentas 
que el musulmán cobraba en Valencia y Murcia, "levades les 
peytes" (n°. 9), que —naturalmente— fijaría el musulmán. Con lo 
que Jaime I podría no cobrar absolutamente nada. Frente a unas 
rentas de Valencia-Murcia que serían mayores que sólo las de 
Valencia, Jaime I alcanzaba muy poco. 

Creo ver aquí otro recurso literario, ya que de ninguna manera 
puede justificarse con la intervención de Jaime I en la redacción de 
su Crónica. 

20 Publica HUICI-CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. I, nº. 119. 
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CONCLUSIONES 

La narración de la muerte de Pedro de Ahones contiene una 
serie de acontecimientos que están en contra de la misma realidad 
histórica. Por un lado se sugiere que después de la ida a Tortosa, 
Jaime I preparó una entrada contra los moros valencianos, a la que 
faltó Pedro de Ahones. Pero en el subsiguiente asedio de Peñíscola 
Pedro de Ahones está perfectamente documentado. En segundo 
lugar, el rey se queja de que no podía exponerse a ir con tres 
ricoshombres en tal expedición, cuando la misma Crónica señala 
que jamás inicialmente llegó a disponer de esa cifra en las tres 
expediciones que hizo contra Valencia. Y la misma documentación 
—además de la Crónica— demuestra que en la no realizada 
expedición contó con seis ricoshombres, y no con tres. En tercer 
lugar, el autor de la Crónica se equivocó absolutamente al suponer 
que el reyezuelo valenciano podía disponer de las rentas de Valencia 
y Murcia, ya que en ningún momento fue señor de Murcia y aún 
estuvo constantemente enfrentado con el gobernador o el califa de 
Murcia, a excepción de unos breves meses de 1227-1228 en que se 
reconoció vasallo de Ibn Hud. En cuarto y último lugar, la 
expedición proyectada por Jaime I como "bautismo de guerra" 
contra los moros no tenía tal condición, ya que un año antes Jaime I 
ya habia combatido contra los musulmanes en el asedio de 
Peñíscola. 

De toda la narración quedaría como posiblemente histórica la 
entrevista de Calamocha, la discusión de Burbáguena, la herida de 
Pedro de Ahones realizada por Sancho Martínez de Luna, la vuelta 
hacia Burbáguena con Ahones herido, cabalgando sobre una bestia, 
la muerte durante el trayecto y el entierro en Santa María de 
Daroca. 

Pero esta narración contiene algún elemento no suficientemente 
relacionado con la acción. Así Pedro de Ahones le dice al rey que 
quería entrar en tierra de moros, "él e son germa lo bisbe de 
Saragoça (nº. 12). 

Este hermano de Pedro de Ahones se llamó Sancho y actuó 
como obispo de Zaragoza desde 1216 a 1236, por lo menos. Más 
adelante la misma Crónica vuelve a insistir en que Pedro de Ahones 
estaba dispuesto a realizar la expedición, puesto que "mucho le 
había costado el adobo que había hecho entre él y su hermano el 
obispo, y no quisiese (el rey) que lo perdiese" (nº. 23). Y líneas 
más abajo reitera el permiso para "entrar en terra de moros, él e son 
germá" (nº. 25). 
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Este obispo zaragozano no aparece en la acción. Meses más 
tarde, al reiniciarse la guerra civil, salta otra vez a las páginas de la 
Crónica (I, p. 74), con una noticia un tanto chocante: "el obispo de 
Zaragoza, hermano de don Pedro de Ahones, los puso en cabalgada 
(a los de Zaragoza) y, caminando de noche llegó a Alcubierre, que 
tomaron y saquearon todo. Y esto ocurrió en cuaresma. Y el obispo 
los absolvía del mal que hacían y daba licencia de comer carne a 
quien quería comerla". 

La cuaresma aludida alcanzó desde el 24 de febrero al 4 de abril 
de 1227. Pero no tiene importancia para el caso. Lo que parece 
extraño es esa noticia sobre las absoluciones y las licencias 
concedidas por el obispo, cuando lo que había que esperar era la 
noticia de que Sancho de Ahones, obispo de Zaragoza, había 
quebrantado la tregua o se había plegado a las exigencias del rey. 

La impresión que causa esta narración es que formaba parte de 
una mucho más amplia, en la que pocas cosas podían quedar sin 
explicación. 

Hay otra escena que queda incompleta. Jaime I asegura que 
quiere hablar con Pedro de Ahones delante de los ricoshombres (n°. 
15). Llegan a Burbáguena, hay una reunión en una casa que era del 
Temple, asistiendo Blasco de Alagón, Artal de Alagón, Ato de 
Foces (que era mayordomo), don Ladrón, Asalito de Gudal y 
Peregrín de Bolás (nº. 16 y 17). El rey recrimina a Pedro de Ahones, 
estando ambos sentados; Ahones vestía su perpunte, llevaba su 
espada en el cinto y un casco de mallas de hierro le cubría la cabeza 
(nº. 17). El rey termina la correcta discusión diciendo que quiere 
prenderlo (nº. 28). Pedro de Ahones se pone en pie (nº. 30). Y aquí 
viene lo incongruente. 

Los seis ricoshombres abandonan al rey y a Pedro de Ahones; se 
precipitan hacia lo alto de la casa (nº. 30). Debe tenerse en cuenta 
que "los caballeros de don Pedro de Ahones no habían descabalga-
do de los caballos, y estaban fuera" (nº. 32). Esto es, nos 
encontramos en un enfrentamiento de un caballero (Pedro de 
Ahones) contra siete personas (el rey y los ricoshombres), de las 
cuales huyen seis. 

Parece evidente que la narración está falta de algo o que estamos 
ante una versión legendaria, confirmada esta hipótesis por el hecho 
de que Pedro de Ahones "quiso poner su mano en la espada, y nos 
(Jaime I) le retuvimos la espada con la mano, que no la pudo sacar" 
(nº. 31). Ante el fracaso de sacar la espada, Ahones "quiso poner 
mano al cuchillo, y se lo impedimos y no pudo sacarlo" (nº. 33). 
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En este punto entran en la estancia los caballeros de Pedro de 
Ahones, mientras los del rey "eren per les posades"; tales caballeros 
arrebatan —eran 30 ó 40 caballeros— a Pedro de Ahones de manos 
del rey, ya que Ahones "no tenía fuerza que le apartase de nos" (n°. 
34). 

Todos estos elementos hacen sospechar que estamos ante una 
versión literaria introducida por los redactores de la Crónica de 
Jaime I, contando con su anuencia, pero sin responder a la realidad 
histórica. Es una "realidad" literaria que ha remodelado otra 
histórica un tanto diferente. Pero una realidad literaria donde se 
adivinan restos de versos. Ahí están las palabras de Jaime I "A, don 
Pero Aones, e mal punt fos anc nat" (nº. 58), que recuerdan 
conocidos versos de Cantar de mío Cid. 

Una versión literaria que me parece procedente de un cantar de 
gesta perdido, íntimamente relacionado con las tierras de la 
"comunidad de Daroca" y en concreto con Burbáguena (provincia 
de Teruel). En 1976 estuve en Burbáguena, preguntando por la 
"casa del Temple", que encontré a mano izquierda del camino que 
va de Daroca a Teruel. Allí hay un viejo palacio del siglo XIII, 
convertido en casas de vecindad. En una cocina actual se ve 
perfectamente un arco gótico apuntado. En el camino hacia 
Cutanda encontré rápidamente las tapias y las viñas, así como el 
pueyo donde se desarrolló la acción final. 

La fecha de este perdido cantar de gesta habria que situarla entre 
1226 y quizás 1276, como máximo, ya que se contiene en la crónica 
real. Posiblemente fuese más cercana a 1226 ya que al dramatizarse 
un acontecimiento histórico se producía un aleccionamiento a la 
nobleza levantisca contra el monarca. 

ESQUEMA DE UNA CANCION DE GESTA. 

A base de la versión resumida de la Crónica de Jaime I (I, p. 62-
72) parece que la narración de la muerte de Pedro de Ahones podría 
contener esta estructura formal: 

1. El rey Jaime I de Aragón convoca a sus huestes para entrar en el 
reino moro de Valencia, ordenando a sus ricoshombres que 
asistiesen (3). 

PLANO DE BURBAGUENA 

Recinto medieval 



LITERATURA MEDIEVAL, I 341 

BURBAGUENA. Casas del Temple. En sus interiores se conservan varios arcos góticos. 

1.2. Se señala Teruel como lugar de reunión y se fija la fecha (3). 
1. 3. El rey llega a Teruel y prepara lo necesario para el 

mantenimiento de la hueste (4). 
1. 3. 2. El turolense Pascual Muñoz, que había sido ya privado 

del rey Pedro II, y era uno de los mejores villanos del 
reino, promete que prestaría muy voluntariamente y de 
grado cuanto él pudiese, así como sus amigos (5). 

1. 3. 3. Los préstamos de Pascual Muñoz permitieron vivir a 
los asistentes durante tres semanas (8). 

1.4. El día señalado para la reunión de la hueste sólo estaban en 
Teruel los ricoshombres Blasco de Alagón, Artal de Luna y 
Ato de Foces (6). 

1. 4. 2. El rey espera tres semanas a que lleguen más 
ricoshombres, y sus huestes se comen en ese tiempo los 
víveres que se habían preparado (10). 

1. 5. Ante la imposibilidad de hacer la expedición, Jaime I, 
aconsejado por sus ricoshombres, firma treguas con Abu 
Zeyt, rey de Valencia (9). 

1 . 5 . 2 . Abu Zeyt ofrece la quinta de las rentas de Valencia y 
Murcia como garantías de las treguas (9). 

1 .5 .3 . Pasadas las tres semanas, Jaime I abandona Teruel y se 
vuelve para Aragón (10). 

2. Cuando estaba en la segunda aldea cercana a Calamocha, Jaime 
I se encuentra al ricohombre Pedro de Ahones, que iba con 
cincuenta o sesenta caballeros (11). 
2. 2. Jaime I pregunta a Pedro de Ahones qué hacía y a dónde 

andaba (11). 
2 . 2 . 2 . Pedro de Ahones contesta que iba a entrar en tierra de 

moros, junto con su hermano el obispo de Zaragoza 
(12). 

2. 2 .3 . Jaime I pide al de Ahones que se vuelva para acompa-
ñarle, pues debía hablar con él (13). 

2. 2 . 4 . Pedro de Ahones solicita que no le retrasasen el viaje 
(14). 

2 . 2 . 5 . "Don Pedro de Ahones, no os retrasaréis mucho por 
una legua que andéis conmigo. Queremos que estén los 
ricoshombres de Aragón delante cuando os hablemos" 
(15). 

2. 2 . 6 . Pedro de Ahones contestó que le placía (15). 
2. 3. Jaime I y Pedro de Ahones van a Burbáguena, entrando en 
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una casa que era del Temple. Estaba —y está— tal casa en el 
camino que iba de Daroca a Teruel, a la izquierda, a la 
entrada de la aldea, según la dirección del que viene de 
Daroca (16). 

2. 3. 3. A la reunión asistieron Jaime I y Pedro de Ahones. 
Estaban presentes los ricoshombres Blasco de Alagón, 
Artal de Alagón, Ato de Foces, Ladrón, Asalito de 
Gudal y Peregrín de Bolás. Todos iban sin armas, a 
excepción de Pedro de Ahones que vestía pespunte, 
espada en el cinto y tocado de malla de hierro en la 
cabeza (17). 

2. 3. 4. El rey acababa de cumplir los diecisiete años (18). 

3. Jaime I se dirige a Pedro de Ahones, diciéndole: "Pedro de 
Ahones, os habemos esperado en Teruel bien tres semanas a 
contar del día que os convocamos, porque queríamos hacer con 
vos y con los ricoshombres buena cabalgada. Y decimos "buena 
cabalgada" porque todavía no he visto moros de guerra, y tendría 
gran placer en verlos, y los hubiésemos visto" (19). 
3. 2. Además "por vuestra falta concretamente, tuvimos consejo 

que con tan pocos caballeros como teníamos en Teruel no 
debíamos entrar en tierra de moros, pues si Dios no quería 
ayudarnos podríamos perder allí la honra o morir" (20). 

3. 2. 2. "Además de esto, nos ofreció treguas Abu Zeyt de 
Valencia, prometiendo que nos daría las quintas de 
Valencia y de Murcia (21). 

3. 2. 3. Por eso firmamos treguas con Abu Zeyt y os pedimos 
que no las rompáis (22). 

3. 3. Pedro de Ahones señala que le había costado "mucho el 
adobo que habían hecho entre él y su hermano el obispo 
(Sancho de Zaragoza)". Por eso pedía al rey que no le 
obligase a perderlo, "ya que tanto le costaba" (23). 

3.4. El rey Jaime I contesto: "Don Pedro de Ahones, gran tuerto 
nos dais, puesto que la tregua que hemos hecho se debe a 
vuestra ausencia. Cómo que no vinisteis el día que os 
habíamos ordenado!". "Y que ahora digáis que no os apar-
taréis de esta empresa para cumplir nuestro mandato!"; 

"Guardaros de hacerlo, que venís contra nuestro señorío, lo 
que no esperábamos de vos". "Y queremos saber si os 
dejaréis mover por nuestras preces y nuestros mandatos" 
(24). 
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3. 4. 2. Pedro de Ahones responde que "haría cualquier cosa en 
favor del rey por sus preces y mandamientos, pero de 
esta ida a tierra de moros, que tanto le costaba, no 
podía posponerla". "Y que le rogaba que le dejase 
entrar en tierras de moros, a él y a su hermano (el 
obispo de Zaragoza), pues con ello harían al rey buen 
servicio" (25). 

3. 5. El rey señala que "antes sería mal servicio aquello, si que-
brantaba la tregua que había firmado. Y queremos saber si 
lo haréis o no" (26). 

3. 5. 2. Pedro de Ahones contesta "que no podía hacer otra 
cosa" (27). 

3. 6. El rey termina el diálogo, diciendo: "Pues si una cosa tan 
importante no la podéis cumplir, os decimos que os quiero 
prender prisionero (28). No hubo más palabras (30). 

4. Pedro de Ahones se pone en pie. Blasco de Alagón, Artal de 
Luna, Ato de Foces, Ladrón, Asalito de Gudal y Peregrín de 
Bolás abandonan rápidamente la habitación, subiendo a las 
partes altas de la casa. Jaime I y Pedro de Ahones quedan solos en 
la sala. Los ricoshombres cogen cuchillos en sus manos, 
embrazan sus mantos y visten sus perpuntes, volviendo a insistir 
la Crónica en que Jaime I y Pedro de Ahones quedan solos en la 
estancia (30). 
4. 2. "Pedro de Ahones era gran caballero y muy bueno en la 

lucha armada. Quiso poner manos a la espada; y se lo 
impedimos con nuestra mano, tanto que no la pudo sacar 
(31). 

4. 2. 2. Los caballeros de Pedro de Ahones esperaban fuera, sin 
haber descabalgado. Cuando oyeron el ruido que se 
hacía en la casa, unos treinta o cuarenta descabalgaron 
al mismo tiempo (32). 

4. 3. Pedro de Ahones, mientras tanto, "quiso poner su mano en 
el cuchillo; se lo impedimos y no pudo sacarlo" (33). 

4. 3. 2. Van entrando los caballeros de Pedro de Ahones, 
mientras los ricoshombres estaban por otras habita-
ciones (34). 
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4. 3. 3. Los caballeros de Pedro de Ahones lo liberan de las 
manos del rey, ya "que él no tenía fuerza suficiente para 
apartarse del rey". Mientras los ricoshombres que 
estaban en la casa no intervinieron, sino que vieron la 
lucha (34). 

4. 3. 4. Los caballeros de Pedro de Ahones ponen a su señor 
sobre un caballo, lo colocan al frente del grupo, yendo 
los caballeros detrás, y se van todos juntos (35). 

5. Jaime I inicia la persecución, pidiendo a un caballero que era de 
Alagón, llamado Miguel de Aguas, que tenía su caballo en la 
puerta, que se lo prestase. Siempre cabalgó sobre tal caballo. 
Jaime I iba vestido con perpunte y luego le dieron sus armas (36 y 
37). 
5. 1. Antes de que el rey pudiese empezar la persecución. Ato de 

Foces ya estaba cabalgando, junto con cuatro caballeros 
(38). Ato de Foces alcanzó a Pedro de Ahones. a la salida de 
unas tapias de las viñas de Burbáguena. Luego se unieron a 
la persecución Blasco de Alagón y Artal de Alagón con sus 
caballeros (38 y 39). 

5. 1.2. Un caballero avisa a Pedro de Ahones de la proximidad 
de Ato de Foces. Pedro de Ahones ordena la vuelta 
hacia Ato de Foces para interrumpir la marcha de tal 
villano". Y el autor de la Crónica añade "que no era ni 
villano ni descortés" (41 y 42). 

5. 1 .3 . "Los que iban con Ato de Foces se despliegan, y tan 
pronto como se juntaron a él, los de Pedro de Ahones 
hicieron carrera para herirlo" (43). 

5. 1 .4 . "Lo hirieron dos caballeros: uno le dio debajo de la 
boca, a la parte izquierda; el otro le hirió por el escudo. 
"Y él (Ato de Foces), por temor que el golpe no fuese 
tan grande si lo esperase de pie, se dejó caer del caballo 
por la parte derecha y se colocó debajo del escudo por 
temor que no muriese" (43). 

5. 1. 5. "Entre tanto llegaron Blasco de Alagón y Artal de 
Alagón por el camino. Luego Jaime I pasó junto a don 
Ato de Foces y le preguntó con señas qué le ocurría" 
"Herido soy, y mirad por dónde van" (44 y 45). 

6. Jaime I estaba acompañado solamente de Asalito de Gudal y de 
Domingo López de Pomar (46). "Y vio a Pedro de Ahones que 
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con veinte caballeros que no se apartaban de él, subiendo por una 
cuesta a mano izquierda, ya que quería acogerse a un castillo 
llamado Cutanda, que era del obispo de Zaragoza" (47). "Como 
a un tiro de ballesta iban Blasco y Artal de Alagón detrás de 
Pedro de Ahones" (48). 
6. 2. "Pedro de Ahones se refugia en un pueyo con los veinte 

caballeros que llevaba, dispuesto a esperar (49). Descabalgó 
don Jimén Pérez de Riglos y le dijo a Pedro de Ahones que 
tomase su caballo, ya que el de éste estaba cansado, y que 
pensase en salvarse (50). 

6. 2. 3. Mientras hacían esto, los de Pedro de Ahones "echaban 
piedras gruesas y pequeñas contra los de abajo para que 
no subiesen". "Y don Pedro de Ahones cambió de 
caballo" (51). 

6. 3. Jaime dice a don Asalito de Gudal y don Domingo López de 
Pomar, cuando aquél vio el lugar donde ellos tenian su 
quehacer, que por una subida que allí había podían llegar a 
donde estaban los de Pedro de Ahones; y estaba en 
derechera de aquel lugar" (52). 

6. 4. El caballo de Jaime I corría más que los de Asalito de Gudal 
y Domingo López de Pomar y enseguida se puso al frente de 
ellos. Mientras se hacía esto, los de Pedro de Ahones tiraban 
piedras contra don Artal y don Blasco de Alagón, lo que 
impedía a estos subir al pueyo" (53). 

6. 5. Al ponerse Jaime I al frente de las gentes gritó: "Aragón, 
Aragón", consiguiendo subir al pueyo. Y todos los caba-
lleros que guardaban a Pedro de Ahones lo desampararon, 
a excepción de Martín Pérez de Mezquita, que iba detrás de 
Jaime I por servir a su señor". 

6. 5. 2. "Entre tanto llegó Sancho Martínez de Luna, hermano 
mayor de Martín López, e hirió a Pedro de Ahones por 
parte derecha de la lanza; mas no por el costado 
derecho, medio pie por la abertura del perpunte, debajo 
del brazo" (56). 

6. 5. 3. "Pedro de Ahones estaba cerca del rey, tanto que entre 
ambos no había nadie. Ahones se sintió herido, se paró 
y se abrazó al cuello del caballo" (57). 

6. 6. Jaime I permanece siempre junto a Pedro de Ahones, y lo 
dejó caer a la parte izquierda del caballo. En tanto que 
Ahones comenzó a deslizarse, levantamos y movimos los 
brazos hacia él, y reclinándonos sobre él, le dijo Jaime I: 
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"Ah, don Pedro de Ahones, en mala hora nacisteis". Por 
qué no quisisteis creer lo que os aconsejamos". Y él no podía 
decir nada, sino que nos miraba a la cara" (58 y 59). 

6. 6. 2. "Estando así, llegó don Blasco de Alagón y dijo: ¡Ah, 
señor, dejadnos este león, que vengaremos lo que os ha 
hecho!" (60). 

6. 6. 3. "Y Jaime I contestó: "Dios os confunda, porque habéis 
dicho tales palabras. Que yo os digo que si herís a don 
Pedro de Ahones, que a mi me herís y que deberéis 
herirme primero. Que esto os lo prohibo muy severa-
mente" (61). 

XIX 

7. Colocaron a Pedro de Ahones cabalgando sobre una bestia, y un 
escudero le sostenía el cuerpo. Y murió en el camino antes de que 
llegase a Burbáguena (62 a 64). 
7. 2. Jaime I se va a Daroca y lleva el cadáver de Pedro de 

Ahones en un ataúd a Daroca, metiéndolo en Santa María 
Daroca (64). 

7. 2. 2. "Cuando Jaime I salió de Daroca, los darocenses, des-
honraban a los hombres del rey, a los que iban en la 
retaguardia, tanto que dieron una pedrada a un 
escudero real, pariente de don Pelegrín de Bolás, 
cuando intentó desmentirlos". 

OTRAS CANCIONES DE GESTA 

Y aquí podría terminar el esquema de esta canción de gesta. 



Existen restos de otras canciones de gesta, cuya base cronística 
no da para amplios estudios. 

Las tres que recojo más abajo se podrían ampliar con otras. He 
prescindido del nacimiento violento de Sancho Garcés I Abarca, 
sacado del vientre de su madre, así como de la que narra los orígenes 
del reino de Aragón, en relación con el caballo que tenía el rey 
Sancho el Mayor, el posible adulterio de la reina y la defensa hecha 
por el infante Ramiro, que se convertiría en el primer rey de Aragón. 
Las noticias sobre el nacimiento las he estudiado en otra ocasión. 
Pero la canción o leyenda épica que las origina podría ser de origen 
navarro. La leyenda épica sobre el adulterio de doña Mayor la 
recogeré y estudiaré ampliamente en otro volumen de esta Historia 
de Aragón. De momento me atengo a los estudios de Ramos 
Loscertales, que la considera de origen no aragonés. 

LA FRESON DE MALLORCA. 

En el inventario de los bienes del rey Martín el Humano, hecho 
el año 1410, aparece «un libre apellat Rimas sobre la presó de 
Malorques, en castellá, scrit en paper; ab posts de paper engrutades, 
ab cuberta de cuyro vermell, empremtades ab senyal reyal et ab dos 
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tancadors de bagua. Lo qual comença: En el nombre de Dieus. El mi 
comensamento; e faneix: elgunne ves prouados» [1]. 

Como señala Menéndez Pidal, la palabra "Dieus" es un claro 
aragonesismo, lo que querría decir que este poema sobre la conquis-
ta de Mallorca estaría escrito en aragonés y no en castellano, como 
señala el resumen [2]. 

El contenido de esta obra no se conoce. Se ha pensado por parte 
de este último autor que debía contener la conquista de Mallorca 
realizada por el rey Pedro IV de Aragón, en 1343. En otros casos, se 
ha creído que podría tratar de la conquista efectuada por Jaime de 
Aragón, en 1228. 

Existe un texto no tenido en cuenta que aclara la cuestión. El 
cronista Muntaner comenzó a redactar su obra el año 1325, y allí se-
ñala que el rey Jaime I, antes de cumplir los veinte años, conquistó 
Mallorca, «segons que porets entendre en lo llibre que de la dita 
presons se feu» ("como podréis ver en el libro que se hizo de la 
conquista de Mallorca") [3]. 

Ante la comparación de estos dos textos parece evidente que el 
poema que estaba en la librería del rey Martín trataba de la conquis-
ta realizada por el rey Jaime I en 1228, ya que la de Pedro IV es 
posterior a la redacción de la Crónica de Muntaner. 

Sobre la conquista de Mallorca se conocen hoy tres versiones, en 
gran parte diferentes, aunque tengan unidad temática: la que da el 
mismo Jaime I en su Crónica; la de Desclot y la de Muntaner. Si se 
comparan, se puede observar que las dos últimas tienen más parale-
lismos con la documentación emitida por la cancillería real, frente a 
lo que ocurre con la versión contenida en la Crónica de Jaime I. A su 
vez, en esta versión se contienen algunos elementos que parecen 
responder a una tradición épica, como puede ser —por ejemplo— el 
juramento lanzado por el monarca aragonés de mesar la barba del 
rey mallorquín. 

En tanto no aparezca este libro de La presón de Mallorca 
considero que posiblemente esté prosificado en la Crónica del 

1 Cfr. Inventan dels bens mobles del rey Marti d'Aragó, transcrit per Manuel de 
BOFARULL Y SARTORIO i publicat per J. MASSO TORRENS, en "Revue 
Hispanique", 12 (París 1905), p. 425. 

2 Cfr. MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, p. 297-298. 
3 Cfr. Ramón MUNTANER, Crónica 1. edic. en "Collecció Popular Barcino, 

XIX" (Barcelona 1927), vol. I, p. 27; traducción de J. F. VIDAL JOVE, en "El Libro 
de Bolsillo" (Alianza Editorial 232, Madrid 1970), p. 17. 
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mismo rey Jaime I, aunque pudiera haber algunos indicios en la de 
Muntaner. 

La cronología estaría limitada por la propia conquista de Ma-
llorca (1228) y la muerte de Jaime I (1276), ya que antes de esta 
fecha el monarca intervino en la redacción de la Crónica. Y también 
creo —sin base documental alguna— que pudo estar más cerca de 
1228 que de 1276. 

LA MUERTE DEL REY SANCHO RAMIREZ. 

Ya he recogido en otra ocasión la posibilidad de que la versión 
la Crónica de San Juan de la Peña sobre la muerte violenta del rey 
Sancho Ramírez ante los muros de Huesca (1094) pudiera proceder 
de una canción de gesta perdida [4]. 

La muerte del rey ante los muros oscenses sería la primera parte 
de la canción, que posiblemente contenía los hechos que culminaron 
con la ocupación de Huesca. No hay que olvidar que aquí se 
encuentra la versión legendaria de la presencia de Fortún Maza, con 
sus mazas de Gascuña; y la narración de las batalla de Alcoraz 
(1096), donde el texto anota una serie de personajes (Castán de 
Biel, Barbatuerta, Ferriz, García de Atrosillo y Lope Ferrench de 
Luna) que son anacrónicos, y que —en algunos casos— vuelven a 
aparecer en otras canciones de gesta, como en La Campana de Hues-
ca. A su vez acabaría la composición con la presencia de san Jorge 
en la batalla de Alcoraz, procedente de la de Antioquía, cometiendo 
el anacronismo de situar en un mismo día dos encuentros campales 
que estuvieron distanciados por dos años. Cabría la posibili-
dad de que todavía se incluyese en esta canción la ida de Pedro I a 
Valencia para ayudar al Cid, ya que la narración también parece 
contener elementos legendarios. 

La fecha de redacción no se puede fijar con tan escasos elemen-
tos. Si Lope Ferrench de Luna ya figuraba en la primitiva composi-
ción, hay que recordar la historicidad del personaje. Por otro lado. 

4 Cfr. La formación territorial, p. 116-118, y bibliografía allí citada. 
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la presencia de san Jorge en Antioquía se recoge en la Canción de 
Antioquía, también estudiada en el capitulo XII de este libro. Todo 
llevaría a situar esta posible canción de gesta —como muy pronto— 
a principios del siglo XIII. 

LA CONQUISTA DE TUDELA. 

En la Crónica de los estados peninsulares se recoge esta noticia, 
que después pasó ampliada a la Crónica de San Juan de la Peña: 

«Et seiendo en el setio de Zaragoza los moros de Tudela facían a los de la hueste 
que aducían viandas mucha mal et muchas cavalgadas. El rey non lo pudo más sofrir 
et dio DC hombres de caballo al cuende Alperche, et echáronse en zellada, et d'aquí a 
XXX hombres de cavallo et C peones enpezaron de correr; et los moros diéronlos en 
l'encalz, de guissa que salió el cuende et pússose por Tudella. Et cuando avie las 
fortalezas sallió a los moros que tomaban a la villa, et mató muchos d'ellos. El rey, 
que era muy piadoso, diógela por heredat» [5]. 

Aquí hay tres anacronismos graves y una postura frente a toda la 
historiografía que trata del rey Alfonso I el Batallador. Al final se 
indica que era muy piadoso, cuando Las crónicas anónimas de 
Sahagún, o la Chronica Adefonsi Imperatoris lo presenta como un 
impío. Pero tienen más interés los anacronismos, que denotan lo 
tardío de la composición, y —posiblemente— su origen épico. 

La conquista de Tudela se produjo después (22 de febrero de 
1119) que la de Zaragoza (1118), y no como en esta narración se 
indica [6]. En segundo lugar, el sistema de ataque apuntado se genera-
lizó posiblemente a finales del siglo XII. En el momento de la con-
quista de Tudela las ciudades se ocupaban tras una batalla campal, 
por regla general. 

El tercer elemento anti-histórico está en la presencia del conde 
Alperche (Rotrou de Perche). La interrelación de conde Alperche, 
conquista de Tudela y donación hecha por Alfonso I el Batallador 
que aparece en las narraciones cronísticas está desmentida por la 
documentación. 
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Durante los primeros meses de la ocupación de Tudela no 
aparece citado el tenente de la población. Pero el 13 de diciembre 
siguiente ya está documentado Aznar Aznárez [7], que siguió actuan-
do ininterrumpidamente hasta abril de 1121 [8]. En estos momentos 
no aparece claro en la documentación qué ocurrió en Tudela, pues 
un texto de 1121 presenta como tenente al conde Alperche, mientras 
que en junio de 1122 se cita a Fortún Garcés Cajal [9]. 

Ya, a partir de abril de 1123, se presenta constantemente al 
conde Rotrou de Perche como tenente de Tudela [10], no como dueño 
y señor. 

La presencia del conde Rotrou de Perche en Aragón parece 
tardía. Todavía no se cita su presencia en la concesión de los fueros 
de los infanzones de Aragón a los pobladores de Zaragoza, mientras 
que sí están el vizconde Gastón de Bearn, el conde de Bigorra, el 
conde de Comminges, el vizconde de Gavarret, el obispo de Lescar, 
Auger de Miramont y Arnaldo de Lavedán [11]. 

Los tres anacronismos unidos permiten sospechar que la narra-
ción de la conquista de Tudela proceden de un texto épico, hoy 
desconocido. 

La circunstancia de que los textos cronísticos propiamente 
navarros no recojan estas versiones que hay en las crónicas aragone-
sas —aunque las utilicen en otras ocasiones— permite sospechar 
el origen aragonés de la narración sobre la conquista de Tudela que 
encabeza este apartado [12]. 

7 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 58. Sobre estos puntos ver José María 
LACARRA, La fecha de la conquista de Tudela, en "Príncipe de Viana", 7 (Pamplona 
1946). 

8 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 73 y 74. 
9 Cfr. LACARRA, Documentos, nº. 80 y 85. El documento nº. 80 parece 

posterior a 1124. 
10 La cita más antigua en LACARRA, Documentos, nº. 91. 
11 Publica Angel CANELLAS, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 1 

(Zaragoza 1972), nº. 1. 
12 Cfr. Crónica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición critica, por 

Carmen ORCASTEGUI GROS (Pamplona 1977), p. 65-66; CARLOS, PRINCIPE 
DE VIANA, Crónica de los reyes de Navarra, en "Textos Medievales", 27 (Valencia 
1971), p. 89; y Crónica de los reyes de Navarra de García de Eugui, edición por 
Carmen ORCASTEGUI GROS, en "Príncipe de Viana", nº. 152 y 153 (Pamplona 
1980), p. 564-565. 

Las noticias sobre Tudela en estas crónicas proceden de una analística que se 
encuentra en algunos manuscritos del Fuero general de Navarra. 5 Cfr. Crónica de los estados peninsulares, edic. UBIETO, p. 126. 

6 Cfr. La formación territorial, p. 147-159. 
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¿LA CONQUISTA DE VALENCIA? 

He señalado en otra ocasión [13] que, cuando la Crónica de Jaime I 
narra los preparativos expedicionarios para intentar ocupar Valen-
cia, presenta dos versiones de la ida en 1237 y la batalla de Enesa. 
Pero son dos versiones que han inducido a todos los historiadores a 
duplicar los acontecimientos, indebidamente. 

El tema es muy amplio y requerirá nuevos estudios. Pero ante el 
hecho de que la Crónica de Jaime I prosifique varias canciones de 
gesta —además de algunas antes reseñadas— junto a relatos pura-
mente históricos, permite de momento sospechar que una de esas 
versiones duplicada —quizás la que dí en segundo lugar— corres-
ponda a la prosificación de un cantar de gesta. 

XX 

TEMA ARAGONES 

13 Cfr. mis Orígenes del reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su recon-
quista, 1 (Zaragoza 1980), p. 84-85. 



CUTANDA. Vista general (Foto Fatás). 



BARBASTRO. Puerta del Puente, según "Aragón Histórico, Pintoresco y 
Monumental", destruida en la primera mitad del siglo XX. 

Por su cronología, recojo aquí dos composiciones distintas, que 
tienen en común tratar de un tema aragonés, relativo a Barbastro. 
Ambas están publicadas hace años, pero no se han divulgado entre 
quienes se preocupan por los temas aragoneses, aunque sus autores 
sean foráneos. 

AMONESTAMIENTO DE CELOSOS, de RAMON VIDAL DE BESALU. 

Ramón Vidal de Besalú fue un trovador que vivió a finales del 
siglo XII y principios del XIII. Cuenta en una de sus trovas proven-
zales que, en una reunión habida en la corte del rey Alfonso VIII de 
Castilla (1158-1214), ante la reina Leonor, se produjo la presencia 
de un juglar, circunstancia con la que comienza la composición, que 
traduzco y resumo en parte: 

«Unas nuevas os quiero contar, / que oí decir a un juglar. / En la corte del más 
sabio rey / que nunca existió de ninguna ley , / la del rey de Castilla, don Alfonso, /. . . . / 
Y cuando la corte estuvo reunida, / vino la reina Leonor; / ninguno antes había visto 
su persona; / venía ceñida con un manto, / hecho de tela de seda, bonito y bello, / que 
llamamos ciclatón; / era rojo, con una lista de plata; / y tenía dibujado un león de oro ./ 
Saluda al rey y luego se sienta / en un lado, alejada de él. / Entonces ved llegar sin 
alboroto a un juglar / delante del rey franco, de buen linaje, / y le dice: "Rey de prez, 
emperador, / pues si así he llegado a vos, / yo os pido, si os place, que mi razón / sea 
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oída y entendida". / El rey dice: "Perderá mi amor/quien hable de aquí en adelante ,/ 
hasta que el juglar haya dicho lo que desea". / En tanto el juglar comienza/a decir: 
"Rey franco, revestido de mérito, / yo he venido desde mi morada / para deciros y 
para contaros / una aventura que sucedió / en la tierra de donde vengo, / a un vasallo 
aragonés. / Sabed bien quién este vasallo; / él tiene por nombre don Alfonso de 
Barbastro. / Era juicioso, señor, pero qué desastre / le aconteció por ser celoso». 

Don Alfonso de Barbastro tenía una mujer bella y complaciente, 
llamada doña Elvira, de la que desconfiaba, y decidió probar su 
fidelidad, pues sabía que don Bascuel de Cutanda la galanteaba, 
aunque sin éxito. Don Alfonso de Barbastro solicita consejo y le 
recomiendan que haga saber a don Bascuel de Cutanda que ha 
decidido marchar en ayuda del rey de León, pidiéndole que le acom-
pañe, a lo que accede don Bascuel en público, aunque en privado 
dice que no irá. 

Don Alfonso de Barbastro y don Bascuel de Cutanda se encami-
nan hacia León, pero al llegar la noche ambos vuelven a Barbastro. 

Don Alfonso se presenta en su casa, pero se hace pasar por su 
rival don Bascuel de Cutanda. Doña Elvira se da cuenta del engaño 
y apalea y encierra a su marido, entregándose a don Bascuel. A la 
mañana siguiente doña Elvira reúne a sus vasallos y les cuenta cómo 
el falso don Bascuel ha intentado deshonrarla y lo ha encerra-
do. Todos corren armados, dispuestos a ajusticiarlo, y reconocen en 
el prisionero a don Alfonso, que pide perdón a su mujer y a don 
Bascuel, terminando la historia con la petición del juglar de que los 
reyes castellano prohiban los celos en sus reinos. El rey Alfonso VIII 
da título a la narración, llamándola Castia-gilós, equivalente a 
"castiga celosos o amonestamiento de celosos" [1]. 

La cronología de esta composición se ha situado entre los años 
1191 y 1214, que es la época que conviven los monarcas reseñados. 

1 Esta composición ha sido publicada varias veces: la más antigua por François  
RAYNOUARD, Choix des poésies originales des troubadours, 3 (París 1816-1821), 
páginas 398-414. 
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EL SITIO DE BARBASTRO. 

Como se ha señalado, El sitio de Barbastro es una canción de 
gesta condenada a los olvidos de la historia literaria [2]. 

Es una composición muy larga, con 7.392 versos, escritos 
posiblemente a finales del siglo XII o principios del XIII, en francés 
medieval. Cuenta el sitio de Barbastro por los cruzados en 1064, si 
bien la narración es totalmente fantástica. Aimerico de Narbona 
estaba en su casa, con sus acompañantes (verso 7), donde comen 
abundantemente (20), luego salen a un prado cerca de Narbona, 
donde celebran un torneo (26). Pero llegan noticias de que el emir 
musulmán de España se prepara para la guerra, habiendo jurado 
que se coronará en la iglesia de San Denís de París (35), y cogerá 
prisionero a Aimerico de Narbona para cortarle la cabeza (36). Los 
musulmanes desembarcan con una escuadra en el río Aude, cerca de 
Narbona (64). Un caballero francés va a Narbona, donde narra el 
primer encuentro con los musulmanes (144); habían muerto todos 
los cristianos. Aimerico y los suyos se preparan para el combate 
(170). Los musulmanes cogen prisionera a Hermenjart, la condesa, 
que pide ayuda a su marido (199). El fragor de la batalla es tan 
grande que no seria mayor si estuvieran juntos cuatrocientos carpin-
teros (220). Los franceses liberan a la condesa (237). 

La batalla la vencen los musulmanes, que cercan a Aimerico en 
Narbona, habiendo cogido muchos prisioneros, entre los que 
estaban Buvés de Comarcís (hijo de Aimerico) y sus dos hijos 
Guirart y Guileín (384). Pero a Aimerico todavía le quedan libres 
cinco hijos más. El rey musulmán ordena que lleven a su fortaleza 
de Barbastro a los prisioneros (434) para que los guarden en una 
mazmorra, donde se les azotará diariamente con cuerdas de nudos y 
se les dará cada dos días un pan de cebada (461). 

Los prisioneros son llevados a Barbastro por el camino más 
corto (475). Los encierran junto con una serpiente llamada Belinais 
(533), animal terrible, grande, sucio y asqueroso. Los prisioneros 

2 Ha sido publicada por J. L. PERRIER, Le siège de Barbastre (París 1926). 
Además de la bibliografía allí recogida véase los trabajos de Stephen G. NICHOLS 
Jr., L'intervention de l'auteur dans le «Siège de Barbastre», en "Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona", 31 (Barcelona 1965-1966), p. 243-250; y 
Bernard GUIDOT, L'état d'esprit du chevalier dans le «Siège de Barbastre», en 
"Charlemagne et l'épopée romane" (Liège 1978), p. 629-642. 

Hay una traducción española inédita, realizada por Cristina RATFICH SIFFER-
MANN (Valencia 1961), que constituyó su "tesina" de Licenciatura. 
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encuentran el apoyo de Clarión de Vaudune, que era dueño de la 
mitad de Barbastro, pero estaba menospreciado por los musulma-
nes. El musulmán les da unas lanzas, con las que matan a la 
serpiente (660). Son liberados los tres, así como otros franceses que 
estaban en una torre (702). Se guarnecen con armas francesas y co-
mienzan la batalla (771). Clarión de Vaudune es bautizado en una 
cuba llena de agua (845), así como otros musulmanes, aunque 
algunos reciben el bautismo de mala gana (854). Ante el fracaso, los 
de Barbastro se bautizan (873). Se registra el palacio para buscar 
gentes escondidas: localizan a diez (952). Los conquistadores van a 
la mezquita, donde ven estatuas de Mahoma y Tergavante (981). 
Encuentran el caballo de Guirart (1050). 

Corsout de Tabarie consiguió escapar de Barbastro, yendo a 
donde estaba el emir de los musulmanes, en Narbona (1093), y le 
anuncia la pérdida de Barbastro. El emir ordena abandonar el 
asedio de Narbona y trasladarse a Barbastro (1117). Se da una 
batalla entre los cristianos sitiados y los musulmanes sitiadores, con 
abundantes muertos. El emir y Buvés de Comarcís se encuentran 
frente a frente, y se reconocen. El emir ofrece a Buvés la rendición y 
la ayuda para conquistar el reino de Francia, si se hace su vasallo 
(1420). Buvés le pide que se bautice. Combaten los dos y el emir cae 
herido (1440). Los musulmanes de Barbastro piden ayuda a los de 
Córdoba (1530). Comienzan a navegar desde Córdoba, hasta que en 
el cuarto día llegaron al puerto de Barbastro (1671). Se inician y 
realizan una serie de encuentros entre los contendientes de ambas 
religiones, muy reiterativos, que llenan la mayor parte de la obra. Al 
final un ejército integrado por Aimerico de Narbona y el rey Luis de 
Francia llegan a Barbastro, liberan a los cercados; y el rey Luis se 
dedica posteriormente a conquistar España, arrojando a los mu-
sulmanes. 

INDICES 

Es una obra fantasiosa, que nada menos que coloca a Barbastro 
a orillas del mar. Pero tiene el interés de mantener vivo el recuerdo 
de la empresa de Barbastro en Europa [3]. 

3 Sobre los hechos históricos ver La formación territorial, p. 54-62. 
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235 y 240. 
Mequinenza (Z), 280 y 282. 
Mérida (Badajoz), 231. 
Metina (barrio de Uncastillo, Z), 128. 
Mezquita, ver Martín Pérez de. 
Midi francés, 120. 
Milán (Italia), 228. 
Minerva, Ponce de, 163. 
Miramont, Auger de, 353. 
Miranda de Arga (Navarra), 271. 
Mislata (Valencia), 53. 
Molina, Molina de Aragón (Guadalaja-

ra), 221, 230 y 240. 
Moncada, ver G. de, Guillermo de. 
Monclús (H), 90, 97 y 260; judíos de, 

201; Sancho abad de, 201. 
Monçón (Monforte de Moyuela, T), 235. 
Monegrillo (Z), 124. 
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Monegros, 183, 192 y 193. 
Monesma de Benabarre (H), 124. 
Monforte de Moyuela (T), 220. 
Monreal del Campo (T), 220 y 225. 
Monsó (Lérida), 109. 
Montagut, Berenguer de, 335. 
Montalbán (T), 220, 226 y 272; comen-

dador de, 274 y 335. 
Montanuy (H), 124. 
Montblanque, 139. 
Montboló, 112. 
Monteagudo (Navarra), 260. 
Montearagón (H), 35,46, 51 y 196; abad 

de, 110; camino de, en Huesca, 297; 
cuartón de, en Huesca, 111. 

Montelarreina (Zamora), 231. 
Montes Claros, 233. 
Montpellier (Francia), 63, 248, 257, 298 

y 319; Juan de, 86; María de, 37. 
Monzón (H), 22, 26, 27, 34, 122, 257, 

261, 276, 281 y 287; cortes de, 114, 
248 a 252 y 266; Gil de, 104; Pedro 
de, capellán, 287; Pedro de, trova-
dor, 108 a 111. 

Monzón de Campos (Palencia), 109. 
Morella (Castellón), 242 y 243. 
Morés (Z), 128. 
Moscovia, ducado de, 5. 
Munébrega (Z), 57. 
Murcia, 19, 288, 326, 336 a 342. 
Murel, Garciarcez de, 97. 
Murillo, Jimeno Pérez de, 196. 
Murillo de Gállego (Z), 274. y 283. 
Muro Mayor (H), 256. 

Nájera (Logroño), 144, 161, 257 y 285. 
Narbona, ver Aimerico de; arzobispo de, 

110. 
Naval (H), 25, 260 y 282. 
Navapalos (Soria), 219, 231 y 233. 
Navarra, 27, 28, 36, 48 a 51, 101, 112, 

120, 125, 171, 216, 220, 222, 225, 226, 
240, 250 a 252, 257 , 259 y 276. 

Navas de Tolosa, Las (Jaén), batalla de, 
36, 37, 317, 331 y 336. 

Navasa (H), 128; Cecodín de, 282. 
Navascués (Navarra), 161 y 226. 
Naya (H), 282. 
Neril (H), 124. 
Nicea, 212. 
Nocito (H), 150. 
Normandía (Francia), 193; duque de, 

195. 
Novellas, Drogo de, 211. 
Novillas (Z), 99 y 258 

Obarra (H), 23, 24, 32, 137, 140 y 146. 
Occidente, cisma de, 63. 
Ocón, Jerónimo de, 64. 
Olas, San Felices de, 128. 
Olite (Navarra), 48 y 226. 
Oliván (H), 128. 
Olocáu (Castellón), 242. 
Olsón (H), 280. 
Onda (Castellón), 220. 
Orema (H), 23 y 24. 
Oriente, 59. 
Orleáns, Teodulfo de, 20. 
Oroel, monte, 43 y 46. 
Oroncillo, rio, 176. 
Orsonensis, Juan obispo, 62. 
Orta (de San Juan, Tarragona), 325. 
Os (H), 299. 
Osia (H), 98. 
Oso, Pedro de, 257. 
Oteiza, Aznar de, 261; ver Guillem 

Aznáriz de. 
Otero de Juncos, 239. 
Oviedo, 49. 

Padrón (La Coruña), 49. 
Palazol, término de Zaragoza, 88. 
Palencia, 228, 239 y 240; Juan de, 104. 
Pallás (Lérida), 23, 24, 32, 38 y 138. 
Pamperduto, rueda vieja, 297. 

Pamplona, 8, 28, 44, 73, 97, 125, 132, 
144, 160 a 162, 165, 174, 201, 225, 
226, 254 a 258; obispo de, 128, 133 y 
252. 

Pancorbo (Burgos), 176. 
Paniza (Z), 53. 
Pano (H), 43 y 46. 
París, 52, 139 y 359. 
Parra, Martín Ruy de la, 320. 
Partidero, término de Tudela, 88. 
Pedrola (Z), 260 y 272. 
Península Ibérica, 8, 31, 50 y 70. 
Peña (tenencia cerca de Sos), 275. 
Peña Cadiella, 220. 
Peña Cortada, en Alhama, 235, 
Peñalcázar (Soria), 235. 
Peñíscola (Castellón), 64, 329 a 333 y 

338, 
Peralta (Navarra), 161; ver Arnaldo de, 

Berenguer de, 
Peraltilla (H), 196, 
Perarrúa (H), 99 y 282. 
Perche (Francia), conde de, 352 y 353. 
Pérola, Galindo de, 110. 
Perotín, doña Inés de, 113. 
Perpiñán (Francia), 63 y 108, 
Persia, 36 y 212; ver Corbarán de, 
Pertusa (H), 279, 
Perusa (Italia), 242, 
Piamonte (Italia), 223, 
Piedra (Z), monasterio, 242, 
Pilar, El (iglesia de Zaragoza), 47; colla-

ción del, 186. 
Pilzán, Galindo Jiménez de, 279, 
Pina (Z), 124, 
Piracés, Galindo Garcés de, 303, 
Pirineo, Pirineos, 8, 44 a 47, 64, 191 a 

193 y 202, 
Pisa (Italia), 243, 
Pisuerga, río, 171, 
Piteus, conde de, 252, 266, 268 y 295, 
Plasencia (Cáceres), 231. 
Pleitas (Z), 187. 
Población del Rey, en Zaragoza, 187 a 

189. 
Poblet (Tarragona), 54. 
Poitóu, ver Inés de. 
Pola (Z), 279. 
Poleñino (H), 256. 

Pomar de Cinca (H), 276 y 281; ver 
Domingo López de. 

Portella, collata de, 122. 
Portillo, portal del, en Zaragoza, 190 y 

191. 
Portugal, 50, 51, 100, 229 y 301. 
Poyo, El (T), 220. 
Pradilla (Z), 287. 
Predicadores, calle de Zaragoza y casa, 

187 a 191, 
Provenza, ducado de, 41, 42 y 125, 
Prusia, 223, 
Puendeluna (Z), 196. 
Pueyo (H), 196 y 283. 
Pueyo de Sancho, en Huesca, 25. 
Pueyo de Santa Cruz (H), 258. 
Pui (Francia), obispo de, 212 y 213, 
Puibolea (H), 281, 
Puig, El (Valencia), 220, 335 y 336, 
Punicastro, 161, 

al-Qántara, bab (puerta en Zaragoza), 
184, 

Qibla, puerta de la, en Zaragoza, 185 y 
190, 

Quinea, calzada de, 219, 231 y 233. 
Quinto (Z), 329. 

Rada, Miguel Aznárez de, 281 y 282; ver 
Rodrigo Jiménez de. 

Ravanera (Cuenca), 318. 
Regaçell, Ramón juglar del, 102. 
Ribagorza (H), 8,22 a 24, 33,70, 76,97, 

124, 127, 129, 133, 137 a 140, 144 a 
152, 254, 256 y 300; ver Bernardo, 
conde de. 

Ribavellosa, Jimeno Sánchez de, 62. 
Ribera, la, en Zaragoza, 191. 
Riglos (H), 161 y 283; ver Jimeno 

Pérez de, 
Río d'amor, 233, 
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Ríoseta, puerto, 285. 
Ripoll (Gerona), 39 a 42, 73, 76 y 77. 
Riu, Bernat de, 102. 
Roda (H), 9, 23 a 33, 38 a 42,47.48,70 a 

73, 77 a 80, 85, 96, 132 a 134, 146, 
213 a 216, 247, 254 a 256, 300, 301, 
y 304. 

Rodas (Gerona), San Pedro de, 64. 
Roma, 23 , 26, 29, 36, 56, 61, 63 y 130, 
Roncesvalles (Navarra), 182, 205 a 208, 
Rueda (de Jalón, Z), 30, 169, 170 y 173, 
Ruesta (Z), 122, 272, 282, 283 y 286, 

Sabayés (H), 196, 
Sabiñánigo (H), 150, 
Sacristía, Guillermón de la, 270. 
Sagunto (Valencia), 184 y 220, 
Sahagún (León), 95, 231 y 254, 
Saint Pons de Thomères, ver San Ponce 

de Tomeras, 
Saint Sernin de Toulouse (Francia), 28, 
Saintonge (Francia), 211, 
Salamanca, 228, 
Salamaña (entre Osia y Anzánigo, H), 

98, 
Salas (H), Santa María de, 271. 
Salaverde, Martín de, 103 y 104. 
Salinas de Hoz (H), 260. 
Samitier (H), 143. 
Sampronat (término en Alcira, Valen-

cia), 313. 
San Andrés de Fanlo, monasterio, 200. 
San Antonino de Fredelac (Francia), 28. 
San Caprasio, iglesias dedicadas a, 121 a 

124. 
San Caprasio, Carabás, Carapás, Car-

bás, Crabás, Cravés y Gravés, 124. 
San Cucufate de Lecina (H), 287. 
San Denís de París, iglesia, 359. 
San Esteban de Gormaz (Soria), 222, 

223, 228 a 233 y 240. 
San Esteban de Mall (H), 130. 
San Felices, iglesias varias, 127 y 128. 
San Felices, San Feliz, topónimo, 128. 

San Gil de Provenza, 125, 
San Grapasio, vértice geodésico, 124, 
San Ildefonso, puerta de Zaragoza, 190, 
San Juan de Jerusalén, orden de, 57, 
San Juan de Matidero, 287, 
San Juan de Monzón (H), 287. 
San Juan de la Peña (H). 7, 14,25. 28,43 

a 48, 71,73, 121, 122, 128, 144, 272, 
279, 297 y 299. 

San Julián (H), villa, 144. 
San Martín de Biel (Z), 297. 
San Martín, llano de, 97. 
San Mateo (Castellón), 53. 
San Miguel de Yécora, monasterio, 167. 
San Millán de la Cogolla (Logroño), 85, 

127, 167, 168, 174 a 176 y 192. 
San Pablo, parroquia de Zaragoza, 187, 

188 y 191. 
San Pedro, iglesia de Teruel, 309, 
San Pedro de Antefruenzo (H), 300. 
San Pedro de Cardeña (Burgos), 219 y 

221. 
San Pedro de Rodas (Gerona), monaste-

rio, 64, 
San Pedro de Taberna (H), monasterio, 

61 y 62, 
San Pedro de Torrecilla (Logroño), 165, 
San Pedro el Viejo, de Huesca, 86, 255, 

270, 296 y 302, 
San Ponce de Tomeras (Francia), mo-

nasterio. 247, 251 a 255, 
San Salvador de Zaragoza, 192, 194 y 

241; don Sabino de, 88, 
San Salvador de Bernués (H), monaste-

rio, 167, 
San Sebastián de Artable, 175. 
San Vicente de Roda (H), 256. 
San Víctor de Marsella (Francia), 41. 
San Victorián (H), monasterio, 23, 24, 

50, 62, 73, 97, 147 y 148. 
San Urbez, monasterio, 297, 
Sancheti, Albert de, 211, 
Sancho, puerta de, en Zaragoza, 186 a 

191. 
Sandías (H), 128. 
Sangüesa (Navarra). 161, 226,283 a 286, 
Sant Ponz de Tomeras, 266 a 270, Ver 

San Ponce de Tomeras, 
Santa Clara, monasterio de Huesca. 114 
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Santa Cristina de Somport (H), 285. 
Santa Cruz, ver Pedro de, 
Santa Cruz de la Serós (H), 7, 46, 72, 121 

y 132, 
Santa Engracia, iglesia de Zaragoza, 

190. 
Santa Engracia, cerca de Ayerbe, 196. 
Santa Eulalia, iglesia de Barbastro, 125. 
Santa Eulalia de Gállego (Z), 196, 
Santa Fe, Bonifacio de, 125, 
Santa Justa (H), 46, 
Santa María (B), monasterio en Amaya, 

171, 
Santa María de Albarracín (T), 221 y 

222, Ver Albarracín, 
Santa María de Alquézar (H), 122,126 y 

287. 
Santa María de Alaón (H), 73, 
Santa María de Besalú (Gerona), 332, 
Santa María de Calatayud (Z), 62. 
Santa María de Daroca (Z), 328, 338 y 

346, 
Santa María de Fontevrault (Francia), 

monasterio, 301, 
Santa María de Iguacel (H), 297 y 299, 
Santa María de Irache (Navarra), 98, 
Santa María la Mayor, de Zaragoza, 50, 

64, 170 y 171. 
Santa María la Nueva de Huesca, 287. 
Santa María del Pilar, de Zaragoza, 49 

y 50. 
Santa María de Ripoll (Gerona), 41. 
Santa María de Salas (H), 271, 
Santa María de Uncastillo (Z), 128, 
Santa Sabina, convento de Roma, 56. 
Santas Masas, iglesia de Zaragoza, 190. 
Santiago (La Coruña), 207. 
Santo Domingo, convento de, en Zara-

goza, 190 y 191. 
Santo Domingo, sierra de, 46. 
Sancte Martino de Vallimova, 122. 
Santo Sepulcro, iglesia de Barbastro, 

126. 
Sasabe (H), 127. 
Scala Dei, monasterio, 257. 
Secorún (H), 150 y 300. 
Segarra, Miguel Pérez de, 319 y 320. 
Segorbe (Castellón), 220. 
Segovia, 228. 

Segura, ver Gil Jiménez de, Isabel de 
Jimeno de, Miguel de. 

Seira (H), 61. 
Selvamayor (en Gascuña, Francia), mo-

nasterio, 34 y 35. 
Senegüé (H), 150. 
Sent Crabás, sierra de, 124. Ver San Ca-

prasio. 
Seo, de Zaragoza, 49, 63, 64 y 195. 
Sesa, García de, 287, 
Sestrica (Z), 128, 
Sevilla, 17 y 74; rey de, 31 y 221; 

Martinell ciego de, 104, 
Sicilia, 35 y 319. 
Sierra de Santo Domingo, 46. 
Sieso (H), 279. 
Sigüenza (Guadalajara), 225 y 226, 
Siresa (H), 69, 
Siria, 16, 
Sobrarbe (H), 23. 97, 137 a 139, 144 a 

152, 201, 254, 256 y 300. 
Soperún (H), 96 y 137. 
Sorbán, término de Zaragoza, 88. 
Soria, 230, 231 y 258. 
Sos (Z). 162, 200, 226, 258, 274 y 275. 
Sotero, villa, 280. 
Summu Portu (H), 7. 

Tabarie, Corsout de, 360. 
Taberna (H), 23 y 24. 
Taberna (H), San Pedro de, monasterio, 

61 y 62. 
Tablas, puente de, en Zaragoza, 190. 
Tafalla (Navarra), 226. 
Taranz (Soria), campo de, 220 y 221; 

mata de, 230. 
Tarazona (Z), 37, 260, 274, 298 y 301. 
Tarragona, 184,193 y 239; arzobispo de, 

41 y 329. 
Tauste (Z), 258 y 274; Juan de, 62. 
Temple, orden del, 258 y 259, 
Templo de Salomón, 211. 
Terrer (Z), 220, 226, 227 y 235. 
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Teruel, 6. 34, 52, 53, 56, 65,99,103,104, 
226, 235 a 242, 305 a 326, 331 a 335, 
340 a 342. 

Tévar (T), pinar de, 220 y 235. 
Thouars, vizconde de, 211. 
Tierra Santa, 99 y 211. 
Tierrantona (H), 149 y 247. 
Tirón, río, 176. 
Tobía (Logroño), 168. 
Toledo, 16,41, 184, 228 y 239; cortes de, 

222; reino moro de, 219; Bernardo 
arzobispo de, 29. 

Toledo, puerta de, en Zaragoza, 100, 185 
a 191. 

Tolosana urbe, 44. 
Tordehumos (Valladolid), tratado de, 

231. 
Torre los Negros (T), 235. 
Torre de doña Urraca (La Torre, Soria), 

233. 
Torrecilla (comunidad de Daroca), 102. 
Torreciudad (H), 279. 
Torrellas, Guillermo de, 62. 
Torres, ver Exemén Aznárez de. 
Torres, Jimeno Aznárez del 261. 
Tortajada, Esteban de, 318. 
Tortosa (Tarragona), 64, 78, 325, 329 a 

331 y 338; obispo de, 110, 122 y 126. 
Toulouse (Francia), 28, 37, 112 y 195. 
Tours (Francia), moneda de, 112. 
Tovar (T), pinar de, 235. 
Tramaced, Fortún Giménez de, 113. 
Tricio (Logroño), 168. 
Troiano bello, 77. 
Troncedo (H), 282. 
Tudela (Navarra), 16, 17, 28, 37, 88, 98, 

104, 194, 226, 257, 258, 352 y 353. 
Tulaitula bab, puerta de Zaragoza, 185. 
Turia, río, 235. 

Uncastillo (Z), 90, 122. 128, 274, 286 y 
290. 

Urdués (Z), 128. 
Urgel (Lérida), 24, 40 a 42; ver Félix de. 
Uriz, Lope Garcés de, 283, 284 y 286. 
Urrea, ver Jimeno de. 
Urueña (Valladolid), 239. 

Xivert (Castellón), 331. 

al-Yahud, puerta en Zaragoza, 185. 
Yécora, San Miguel de, 167. 

Zaida. La (Z), 196. 

Zaidín (H), 99. 
Zamora, 228 y 231. 
Zaragoza, 7, 15 a 20, 26, 30 a 34, 37, 43, 

44, 47 a 53, 56, 61 a 65, 88, 89, 98 a 
101, 104, 110,111,125,126,132,155, 
156, 165, 169 a 177, 181 a 202, 216, 
237, 258, 285, 287, 315, 325, 352 y 
353; obispo de, 273 y 274; sobrejun-
tería de, 124. 

Zuda, de Zaragoza, 181 a 186,191,192 y 
325. 

Zuera, Pascasio de, 100. 

Ubeda (Jaén), 317 y 318. 
Uclés (Cuenca), convento de, 199. 
Ultramar, 200. 

Vadoluengo (Navarra), vistas de, 28, 258 
y 285. 

Vadorrey (Soria), 233. 
Valencia, 6, 8, 19, 20, 30 a 32, 52 a 54, 

184, 220 a 222, 229, 235 a 240, 243, 
252, 261, 288, 315, 321, 326, 331 a 
342, 351 y 354; Valencia la Mayor, 
229 y 240; reino de, 313. 

Valencia, puerta de, en Zaragoza, 190. 
Valencia de Campos, 239 y 240. 
Valencia de Don Juan (León), 229 y 239. 
Valois, Carlos de, 112. 
Valtierra (Navarra), 260. 
Valladolid, 228 y 240. 
Vallimova, Sancto Martino de, 122. 
Vaqueiras, Raimbaud de, 8. 
Vasconia, 117. 
Vaudune, Clarión de, 360. 
Vélezai (Francia), 119. 
Velilla (en Novillas, Z), pozo de, 99. 
Vergua, ver Fortún de, Guillermo de. 
Veruela (Z), monasterio, 260. 
Viana (Navarra), 174 a 177. 
Vidaurre. Teresa Gil de, 275. 
Villabeltrán, ver Pedro de. 
Villafranca de Conflent, 270. 
Villamayor (Burgos), 254. 
Villanovella (H), villa, 299. 
Villar del Cobo (T), 238. 
Villardoin, J o f r é de, 59. 
Visiedo (T), 65. 
Vitoria, 252, 260 y 261. 
Vivar (Burgos), 219 y 233. 
Vizcaya, 257. 
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INDICE DE PERSONAS 

'Abd Alláh ibn Jalaf, 22. 
'Abd Alláh Ibn Muhammad ibn al-

Qásim Hazm ibn Jalaf al-Thagri 
(Abú Muhammad), historiador, 16. 

'Abd al-Malik ibn Katan, general, 43 y 
44. 

'Abd al-Rahmán (I) ibn Mohawia, emir 
de Córdoba, 43. 

'Abd al-Rahmán (II), emir de Córdoba, 
21. 

'Abd al-Rahmán (III), califa, 44. 
'Abd al-Rahmán ibn 'Abd al-Málik ibn 

Galasian al-Ansarí (Abú-l-Hakam), 
historiador, 20. 

'Abd al-Rahmán ibn Musa ibn Jaláf al-
Tuyibí (Abú-l-Mutarrif), historiador, 
18. 

Aben Fortis, historiador, 18 y 19. 
Abraham ibn Ezrá, 88. 
Abú 'Abd Alláh, 17. 
Abú 'Abd Alláh ibn al-Hadse, historia-

dor, 17. 
Abú 'Abd Alláh Muhammad, goberna-

dor de Valencia, 336. 
Abú 'Alí al-Sadafí, historiador, 19. 
Abú-l-Hakam, historiador, 20. 
Abú Harún, historiador, 16. 
Abú Muhammad, historiador, 16. 
Abú Muhammad 'Abd Alláh ibn al-

Mansur, gobernador de Murcia, 336. 

Abú Muhammad 'Abd Alláh ibn Mu-
hammad, tío de Ibn Furtis, 19. 

Abú Muhammad ibn Fortis, 19. 
Abú Muhammad ibn Ismail ibn Furtis, 

19. 
Abú-l-Mutarrif, historiador, 18. 
Abú-l-Ulá al-Ma'mún, 336. 
Adán, 36. 
Addam, presbítero, 239. 
Adriano, san, 118. 
Agar, hijos de, 119. 
Agustín, san, 70. 
Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir, rey 

de Zaragoza, 155 y 165. 
Ahmed ibn Sango, 297. 
Aicinonaus, 119, 126, 130 a 133. 
Aimerico de Narbona, 359 y 360. 
Ainzón, moro, 130 y 131. 
Alamán de Gudal, 113. 
Alardos de Latre, conde, 140. 
Albarracín, señor de, 331. 
Alberdi de Alanzón, 194. 
Albert de Sancheti, 211. 
Alberta, reina, mujer de Sancho II de 

Castilla, 171 y 172. 
Alberto de Alanzón, 194. 
Abolfalac, tenente de Rueda de Jalón, 

170. 
Albuino, 59. 
Alda, desposada de Roldán, 205 a 207 

y 321. 
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Aldhelmo de Malmesbury, 70. 
Alejandro Magno, 59. 
Alejo Commeno, 60. 
Alfonso, infante, hijo de Jaime I, 274. 
Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y 

Pamplona, 19, 25 a 29, 34,37,38,41, 
42, 48, 65, 86, 89, 98, 146, 162, 185, 
188, 192 a 196, 225, 247 a 258, 261, 
266, 277 a 283, 288, 298, 301, 352 
y 353. 

Alfonso II, rey de Aragón, 33, 35, 38, 55, 
65, 79, 101, 108, 163, 186, 188, 241, 
260, 270, 298 y 316. 

Alfonso III, rey de Aragón, 49, 113 y 
273. 

Alfonso IV, rey de Aragón, 54, 65 y 114. 
Alfonso V, rey de Aragón, 65 y 315. 
Alfonso II, rey de Asturias, 36 y 50. 
Alfonso VI, rey de Castilla, 26, 30, 75, 

156 a 158, 165,169 a 171,219 a 221 y 
224. 

Alfonso VII el Emperador, rey de Casti-
lla, 28, 95, 163, 223, 225, 231, 252, 
277, 285, 287 y 301. 

Alfonso VIII, rey de Castilla, 34, 36, 
228 a 231, 239, 241, 357 y 358. 

Alfonso IX, rey de León, 229, 231, 239, 
240 y 271. 

Alfonso X, rey de Castilla, 8,36,48,58 y 
236. 

Alfonso XI, rey de Castilla, 58. 
Alfonso II el Gordo, rey de Portugal, 

229. 
Alfonso IV el Atrevido, rey de Portugal, 

50. 
Alfonso de Barbastro, 358. 
Alhayib, rey de Lérida, 30 y 75. 
'Alí ibn Rabah al-Lajmi, 185. 
Aliaga, comendador de, 335. 
Alimón de Mares, 207. 
Almanzor, 17. 
Almudáfar, rey de Granada, 169. 
Alodia, santa, 20 a 22. 
Alperche, conde, 352. Ver Rotrou. 
Altemirus, presbiter, 96. 
Alvar Fáñez, 220. 
Alvar García de Santa María, historia-

dor, 63. 
Alvinio, O. P., obispo de Huesca, 62. 

Amalrant, rey, 182, 198 y 200. 
Amalroc, 206. 
Amante de Teruel, 6; Amantes de Te-

ruel, 305 a 322. 
Amiot o Eimet de Alanzón, 194. 
Amposta, castellán de, 54 y 57. 
Andrés, san, 212. 
Angelán, musulmán, 206. 
Aníbal, 59. 
Apón Galindo, 96. 
Aragonensis, Aragonensium rex, 31. 
Aragossins, 206. 
Arator, subdiácono, historiador, 70. 
Arbaco, 59. 
Arcipreste de Hita, 236. 
Ariol Banzones, 97. 
Arlois, intérprete, 211 y 212. 
Arnal de Lascún, 286. 
Arnal Mir, conde de Pallás, 32,33 y 282. 
Arnal Palacín, ricohombre, 334. 
Arnaldo, conde de Ribagorza, 23. 
Arnaldo de Lavedán, 353. 
Arnaldo de Peralta, obispo de Zaragoza, 

47 y 187. 
Arnaldus, senior, 96. 
Arnalt, campaner, 270. 
Arnalt, juglar de Zaragoza, 100. 
Arnáu, juglar, 102. 
Arnulfo, obispo de Ribagorza, 127. 
Arnulfo, obispo de Urgel, 41. 
Artajerjes, 59. 
Artal de Alagón, 334, 336, 339, 342, 344 

y 345. 
Artal de Luna, don, 326 a 328,334,341 y 

343. 
Asalito de Gudal, 326, 328, 334, 339, 

342 a 345. 
Aster, abad de Alaón, 96. 
Atarés, conde de, 45. 
Atila, 59. 
Atón, obispo de Ribagorza, 23,24 y 138. 
Atón, presbítero, 144. 
Ato, Atón de Foces, 275, 326, 327, 334, 

336, 339 a 344. 
Atón Galíndez, 144. 
Atón Galindo y su mujer Sancha, 151. 
Ato Orella, ricohombre, 334. 
Auger de Miramont, 353. 
Augusto, 59. 
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Aureliano, emperador, 40. 
Aviano, 70. 
Aviva, doña, 96. 
Aznar Aznárez, tenente, 333. 
Aznar López, marido de Marquesa, 170 

y 171. 
Aznar de Oteiza, 261. 

Baebius Italicus, 71. 
Bahlul ibn Marzuq, 21. 
Balagant, rey, 182. 
Balán, rey, 200 y 208. 
Bals de Femeni, musulmán, 211. 
Baltasar, rey mago, 226. 
Bamberg, duque de, 212,. 
Bancio, abad de San Andrés de Fanlo, 

200. 
Banzo Azones, 97. 
Baracla, 207. 
Barbatuerta, 351. 
Barcelona, conde de, 30. 
Bartolomé de Aíz, historiador, 62. 
Bascuel de Cutanda, 358. 
Basilisa, santa, 44. 
Bat Servellas, espada, 208. 
al-Batrayúlí, de Calatayud, 17. 
Begón, abad de Santa Fe de Conques, 

125. 
Belasco, hijo de Pedro Alfonso, 88. 
Belascuto, monje, 62. 
Belasquita, mujer de Ario Banzones, 97. 
Belastuto, san, 62. 
Belinais, serpiente, 360. 
Bellín, 59. 
Benedictinas de Santa Cruz de la Serós, 

7. 
Benedicto XIII, papa, 56, 63 y 64. 
Beni Casi, 6. 
Beni Hud, 7. 
Benito, monje de San Juan de la Peña, 

44. 
Benito de Achs, juglar, 104. 
Berenguela, hija de Alfonso VIII de Cas-

tilla, 229. 
Berenguer, abad de San Pedro el Viejo, 

de Huesca, 86. 

Berenguer, arzobispo de Narbona y 
abad de Montearagón, 110. 

Berenguer, diácono, 206. 
Berenguer, conde de Ribagorza, 23. 
Berenguer, obispo de Elna, 41. 
Berenguer, obispo de Lérida, 33. 
Bereguer de Benavent, ricohombre, 334. 
Berenguer de Entenza, 241. 
Berenguer Gombaldo de Entenza, rico-

hombre, 334. 
Berenguer Guillén de Entenza, ricohom-

bre, 334 y 335. 
Berenguer de Montagut, obispo de Zara-

goza, 335. 
Berenguer de Peralta, obispo de Lérida, 

33. 
Bernardo, abad de Ripoll, 73. 
Bernardo, abad de San Victorián, 50. 
Bernardo, abad de Scala Dei, 258. 
Bernardo, arcediano de Alagón, 110. 
Bernardo, arzobispo de Toledo, 29. 
Bernardo, conde de Ribagorza, 23, 32, 

76, 135 a 140. 
Bernardo III, conde de Besalú, 41. 
Bernardo de Angers, 120. 
Bernardo de la Candela, mujer de, 47. 
Bernardo del Carpio, 139 y 140. 
Bernardo de Eril, 99. 
Bernardo Folcaut, obispo de Huesca, 

62. 
Bernardo Gómez, tenente, 281. 
Bernat, juglar, jurado, 102. 
Bernat de Auriac, trovador, 112. 
Bernat de Riu, juglar, 102. 
Bertrán, Beltrán de Larbasa, 281. 
Bigorra, conde de, 353. 
Blasco de Alagón, 243, 326 a 328, 332 a 

336, 339 a 346. 
Blasco Fortuñones de Azlor, 280 y 281. 
Blasco de Marcilla, juez de Teruel, 313. 
Blasco Maza, ricohombre, 334 y 335. 
Blasco el Tuerto, 271. 
Blasquita, doña, 144. 
Blasquita, doña, mujer de García Azná-

rez, 98. 
Blasquita, hija de Endregoto, 168. 
Blavis, conde de, 182, 183, 191 y 200. 
Bigón, conde de Ribagorza, 23. 
Bigorra, conde de, 34. 
Bivián, marido de Floreta, 194. 
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Boccaccio, 309, 310, 314, 319 a 322. 
Bohemundo III de Antioquía, 199. 
Bohemundo de Apulia, nieto del conde 

Roger, 212 y 213. 
Bon Matín, caballo de Roldán, 208. 
Bonifacio de Santa Fe, 125. 
Borrell, conde de Barcelona, 40. 
Borrell, obispo, 24. 
Bradila, ministral, 96. 
Braslimonda, reina de Zaragoza, 181, 

183, 192 y 200. 
Braulio, san, 47. 
Breño, 59. 
Bretaña, duque de, 212. 
Bricio, san, 297. 
Brun, don, juglar, 98. 
Bruto, 59. 
Búcar, rey moro, 222 y 238. 
Buvés de Comarcís, 359 y 360. 

Clareta, hija de Alberto de Alanzón, 
195. 

Clarión de Vaudune, moro de Barbas-
tro, 360. 

Clemente, san, 44. 
Colada, espada, 222. 
Comminges, conde de, 353. 
Conrado, hijo del Emperador, 229. 
Constantino, emperador, 59 y 117. 
Constanza, mujer del infante Sancho, 

167, 168 y 172. 
Constanza, reina de Hungría, 35. 
Corbarán de Persia, rey, 211 a 214, 
Corbarán de Vidaurre, 275. 
Corsout de Tabarie, 360. 
Cortajoya, espada, 208, 
Cristián Girol, zabater, 193, 
Cuerpo, don, juez de Teruel, 318, 

Çahat de Arcos, moro, juglar de Teruel, 
103, 

Cajal, embajador, 28. 
Calatrava, orden de, 241. 
Campeador, ver Cid. 
Caprasio, san, 118 a 124 y 132. 
Cardelle, juglar, 95 y 98. 
Carlomagno, 22, 33, 59. 131, 137 a 139, 

181 a 183, 191,201,206, 207 y 321. 
Carlos II el Malo, rey de Navarra, 101. 
Carlos III el Noble, rey de Navarra, 101, 
Carlos Martel, 59, 
Carlos el Simple, rey de Francia, 22, 
Carlos de Valois, 112. 
Carrión, infantes de, 221 y 222. 
Castán de Biel, 283 y 351. 
Cauligón, sarraceno, 206, 
Cecilia, hija de Alberto de Alanzón, 195. 
Çeçilia, princep de, 319. 
Cecodín de Navasa, 282, 283 y 286. 
Celestino III, papa, 30. 
Centipunyos, juglar, 100. 
Cerdaña, conde de, 212 y 215. 
Cid Campeador, 30 a 32, 74 a 77, 217 a 

243, 252 y 351. 
Ciro, 59. 

Champaña, condesa de, 36. 

D. Iohannis, clérigo, 239. 
Daciano, gobernador de Agen, 118, 126 

y 129. 
David, torre de, 211. 
Dedo, emperador, 40. 
Diego, Amante de Teruel, 310 a 322. 
Diego Calmarza, 312, 
Diego Vijuesca, 312, 
Diocleciano, emperador, 40, 
Diocleciano, rey, 118, 
Dionís, rey de Portugal, 100. 
Dionís, Dionisio, san, 212. 
Dodón, obispo de Huesca, 29 y 298. 
Domingo, juglar, 102. 
Domingo, monje de Alaón, 137 y 138. 
Domingo Aguilar, juez de Teruel, 318. 
Domingo de Calasanz, trompador, 102, 
Domingo Campanero, escriba, 271, 
Domingo Celadas, juez de Teruel, 307, 

318 a 322, 
Domingo Ferrero, 110. 
Domingo Fusero, testigo, 109 y 110 



380 HISTORIA DE ARAGON 

Domingo López de Pomar, 327, 328, 344 
y 345. 

Domingo Ram, obispo de Huesca, 62. 
Domingo Sala, obispo de Huesca, 100. 
Domingo Sánchez, barbero y juglar, 

103. 
Drogo de Novellas, 211. 
Druas de Alanzón, 193 y 194. 
Dulce, condesa de Provenza, 41. 
Dulcidio, obispo de Agen, san, 118. 

Estout de Lingres, 205 y 206. 
Eugenio III, papa, 29. 
Eulogio, san, 69 y 70. 
Eusebio de Cesarea, 40 a 42. 
Eutropio, 60. 
Eva, doña, esposa de Alamán de Gudal, 

113. 
Exemén Aznárez de Torres, 252 y 261. 
Exemén Peris de Riglos, 328. 
Ezone traditore, 130 y 131. 

Eimet o Amiot de Alanzón, 194 y 195. 
Elías, autor de la Vila sancti Raimundi, 

28, 29 y 79. 
Elka, juglar, 98. 
Elvira, hermana de Sancho II de Casti-

lla, 175. 
Elvira, mujer de don Alfonso de Barbas-

tro, 358. 
Endregoto, doña, 167 y 168. 
Endregoto, hija de Endregoto, 168. 
Endregoto, reina, 167. 
Eneas, 74 a 76. 
Ennego Veliz, 252. 
Enrique, conde de Portugal, 50. 
Enrique IV, emperador, 42. 
Enrique I, rey de Inglaterra, 86 y 212. 
Enrique II, rey de Inglaterra, 195. 
Enrique I, rey de Navarra, 48. 
Eribaldo, obispo de Urgel, 40. 
Ermengol (I), conde de Urgel, 41. 
Ermengol (II), conde de Urgel, 41. 
Ermengol de Barbastro, conde de Urgel, 

40 y 41. 
Ermesinda, infanta, hija de García de 

Nájera, 165 y 166. 
Ermesinda, reina, 144. 
Esparago, arzobispo de Tarragona, 329. 
Espotosa de Larbiés, doña, 144. 
Esteban, obispo de Huesca, 26, 27 y 86. 
Esteban, preceptor de Alquézar, 122. 
Esteban, san, 44. 
Esteban de Tortajada, juez de Teruel 

318. 
Estefanía, reina, 165, 166, 171 y 173. 

Falsabrón, musulmán, 206. 
Fariz, rey moro, 220 y 238. 
Farnagant, rey, 200. 
Faus, musulmán, 211. 
Fe de Agen o de Conques, santa, 115 a 

134. 
Federico I de Sicilia, 35. 
Félez Muñoz, 222. 
Felices, don, 128 y 133. 
Felices, san, 121, 126 a 128 y 133. 
Felipe I, rey de Francia, 24 y 25. 
Felipe II Augusto, rey de Francia, 36 y 

37. 
Felipe III el Atrevido, rey de Francia, 

48 y 112. 
Felipe el Hermoso, rey de Navarra, 112. 
Félix, papa, 127. 
Félix, san, 43 y 44. 
Félix, de Gerona, san, 126 a 128. 
Félix de Nola, san, 127. 
Félix de Urgel, san, 133. 
Feliz, san, 126. 
Fernán Enneguez de Lehet, 252 y 261. 
Fernán Iñiguez de Lehet, 252 y 261. 
Fernando, abad de Montearagón, 35. 
Fernando, infante (tío de Jaime I), 241 y 

325. 
Fernando, infante, hermano de Pedro 

IV, 53. 
Fernando (I) de Antequera, rey de Ara-

gón, 63, 65 y 315. 
Fernando (II) el Católico, rey de Ara-

gón, 270. 
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Fernando I, rey de Castilla, 131, 144, 
148, 158, 171 y 174. 

Fernando II, rey de León, 50. 
Fernando III, rey de Castilla, 59. 
Fernando IV, rey de Castilla, 58. 
Fernando de Antillón, ricohombre, 334. 
Fernando (Garcés), hijo de García de 

Nájera, 165. 
Fernando de Luna, 265, 269, 271 y 273. 
Fernando Pérez Muñoz, obispo de 

Huesca, 62. 
Fernando Ruiz de Azagra, 240. 
Ferragut, tirano, 200. 
Ferrer, trovador, 111. 
Ferriz, 269 y 351. 
Ferriz de Lizana, 265, 269, 271 y 274. 
Ferriz de Lizana, mesnadero o caba-

llero, 274. 
Filipo, 59. 
Floreta, mujer de Bivián, 194. 
Florián, abad, 70. 
Foces, familia, 113 y 275. 
Forbeia, espada, 208. 
Forçado, ver Frotardo. 
Fornes, ver Aben Fortis. 
Fortún, obispo de Pamplona, 45. 
Fortún de Bergua, ricohombre, 334. 
Fortún Galíndez, tenente, 279 y 280. 
Fortún Garcés, rey de Pamplona, 44. 
Fortún Garcés Cajal, tenente, 353. 
Fortún Giménez de Tramaced, 113. 
Fortún Guerra, 282 y 283. 
Fortún Iñiguez, alférez y tenente, 161. 
Fortún Jiménez, conde de Aragón, 45. 
Fortún López, alférez y tenente, 161. 
Fortún Maza, 351. 
Fortún Sánchez, alférez y mayordomo, 

160 y 161. 
Fortún Sánchez, marido de la infanta 

Ermesinda, 166. 
Fortún Sánchez, tenente, 161. 
Fortún Sánchez, tenente, 175. 
Fortún Sánchez, yerno del rey García de 

Viguera, 169. 
Fortún de Vergua, arcediano de Daroca 

y obispo de Zaragoza, 273 y 274. 
Fortún de Vergua, comendador de Mon-

talbán, 274. 
Fortún de Vergua Osera, 274. 

Fortún Vergua de la Peña, 274. 
Fortún Vergua de Pueyo, 274. 
Fortún Vergua Vicente, 274. 
Francisco Martínez de Marcilla, juez de 

Teruel, 313. 
Francisco Riquer, obispo de Huesca, 62. 
Francisco Sánchez, juglar, 104. 
Frontín, tenente, 280. 
Frotardo, abad de San Ponce de Tome-

ras, 266 a 270. 
Fulcón, 96 y 201. 

G. Costa, O. P., 52. 
G. de Moncada, 325. 
Gabino de San Salvador, don, 88. 
Gaiet, alférez, 162. . 
Galaf, amirate, 21. 
Galián de Raynier, hijo de Oliveros, 206. 
Galinda, domna, condesa, 140. 
Galindo, abad y mayordomo, 162. 
Galindo, hijo de Juan, ministral, 97. 
Galindo, monje de San Juan de la Peña, 

poeta, 73 y 74. 
Galindo, nieto de Pedro de Escatrón, 

110. 

Galindo (II) Aznar, conde de Aragón, 
44, 138 y 140. 

Galindo Blásquez, mayordomo, 162. 
Galindo Fruelle, 201. 
Galindo Galíndez, 140. 
Galindo Garcés de Piracés, 303. 
Galindo Jiménez de Pilsán, 279. 
Galín de Larre, don, 302. 
Galindo de Pérola, arcediano, 110. 
Galindo Sánchez de Baón, mayordomo, 

162. 
Galve, rey moro, 220 y 238. 
Gamizane, ministrabile, 96. 
Gandelbún, 206. 
Ganelón, 206. 
García, abad de Leire, 28. 
García, hermano de Pedro de Monzón, 

109. 
García, maestro picapedrero y vecino de 

Huesca, 101. 
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García, obispo de Burgos, 254. 
García, obispo de Jaca, 26. 
García, obispo de Zaragoza, 287. 
García, rey de Viguera, 169. 
García de Atrosillo, 351. 
García Aznárez, marido de doña Blas-

quita, 98. 
García de Bidaure, 265, 269, 271 y 275. 
García de Daroca, 109 y 110. 
García Fertunos, señor, 201. 
García Garcés de Grostán, 282. 
García González, juglar, 103 y 104. 
García Jiménez, alférez, 162. 
García Jiménez de Ara, 96. 
García Martínez de Marcilla, juez de 

Teruel, 313. 
García de Nájera, rey de Pamplona, 143, 

144, 161, 165, 168, 169, 173 y 174. 
García Ordóñez, conde, 75, 166, 169, 

176 y 221. 
García Osóriz, alférez, 158. 
García de Peña, 265, 269, 271 y 275. 
García Ramírez el Restaurador, rey de 

Pamplona, 27,28, 192, 225,226,249, 
252, 257 a 261, 266, 283 a 286. 

García Sánchez (II), rey de Pamplona, 
45. 

García (Sánchez), rey de Pamplona, ver 
García de Nájera. 

García Sánchez, hijo del conde Sancho 
Ramírez, 257. 

García Sanz, 303. 
García de Sesa, capellán de Ramiro II, 

287. 
Garciacec, menestral, 97. 
Garciarcez de Murel, 97. 
Gaspar, rey mago, 226. 
Gastón de Bearn, 211 y 353. 
Gastón de Espés, 34. 
Gaufredo, obispo de Roda, 29 y 256. 
Gaufredo, obispo de Tortosa, 126. 
Gaufredo Pelegrí, tenente, 282. 
Gaufrido de Alanzón, 194. 
Gautier de Termes, 206. 
Gavarret, vizconde de, 353. 
Gayta Sopa, 98. 
Ghalaf (Galaf), gobernador de Barbas-

tro, 21. 

Gibelín, arzobispo de Arlés y legado 
pontificio, 24. 

Gil de Atrosillo, 265, 269, 271 y 274. 
Gil Jiménez de Segura, 313. 
Gil de Monzón, juglar, 104. 
Gil de Vidaurre, mesnadero, 275. 
Gilabert de Falesa, 194. 
Giraldo, presbítero, 119. 
Gengiscán, 59. 
Geraldo, san, 34. 
Geraldo de Andria, obispo de Roda, 48. 
Godofredo, duque, 212. 
Gombaldo, obispo de Roda, 39. 
Gomercius de Luna, 273. 
Gómez, Bernardo Gómez, tenente, 281. 
Gómez de Luna, 265, 269, 271 y 273. 
Gonzalo, conde o rey de Sobrarbe, 141 a 

152. 
Gonzalo, O. P., historiador, 56. 
Gonzalo de Calatayud, fray, 56. 
Gonzalo Domínguez, juglar, 103 y 104. 
Gran Can, 60. 
Gregorio VII, papa, 266. 
Gregorio IX, papa, 242. 
Gregorio XI, papa, 63. 
Guidberto, 119. 
Guidón, cardenal, legado pontificio, 

301. 
Guidonis, magister, 80. 
Guifredo, obispo de Urgel, 40. 
Guileín, hijo de Aimerico de Narbona, 

359 y 360. 
Guillén, fray, obispo de Lérida, 33. 
Guillén de Alanzón, 193. 
Guillén Aznáriz de Oteiça, 252 y 261. 
Guillén de Belmes, prior de Aragón, 

226. 
Guillén Isarno, conde, 96. 
Guillermo, abad de Ripoll, 40. 
Guillermo, conde de Ribagorza, 23. 
Guillermo, conquistador de Morea, 59. 
Guillermo, obispo de Barcelona, 33. 
Guillermo, obispo de Pamplona, 255. 
Guillermo, obispo de Roda, 29 y 79. 
Guillermo, obispo de Zaragoza, 301. 
Guillermo de Fluviá, arcediano de Riba-

gorza y obispo electo de Lérida, 33 y 
48. 

Guillermo el Gordo, conde de Besalú, 
41. 

Guillermo de Moncada, obispo de Léri-
da, 33 y 48. 

Guillermo Pérez, obispo de Roda—Léri-
da, 33. 

Guillermo Sanz, 298. 
Guillermo de Torrellas, obispo de Hues-

ca, 62. 
Guillermo de Vergua, caballero, 274. 
Guillermón de la Sacristía, 270. 
Guirart, hijo de Aimerico de Narbona, 

359 y 360. 
Guizamant, normando, 193. 
Gurrea, familia, 196. 

Hactus, presbiter, 96. 
al-Hakam II, califa, 16. 
Hanas ibn 'Abd Alláh al-San'ani, 185. 
Hasdai Crescas, 61. 
Haython o Héthoum, monje, historia-

dor, 60. 
Héctor, 77. 
Heraclio, 59. 
Hércules, 59. 
Hermenjart, condesa de Narbona, 359. 
Hethoum o Haython, monje, historia-

dor, 60. 
Homero, 70, 71, 74, 77 y 134. 
Hospital, comendador del, 335; orden 

del, 111. 
Huas de Argento, 88. 
Hugo de Anglesola, 61. 
Hugo Capeto, rey de Francia, 40. 
Hugo el Grande, 211. 

I. de Segura, de Teruel, 313. 
Ibn Furtis, ver Aben Fortis. 
Ibn Ganiya, gobernador de Valencia y 

Murcia, 288 y 289. 
Ibn Hud, califa de Murcia, 336 y 338. 
Ibn 'Iyad, rey de Valencia, 32. 

Inés de Perotín, doña, 113. 
Inés de Poitou, reina, mujer de Ramiro 

II, 36, 249 a 252, 266, 276, 295 a 301. 
Inocencio II, papa, 225, 261 y 301. 
Inocencio III, papa, 241 y 331. 
Isabel de Segura, 307 a 310, 321 y 322. 
Isacar, Issachar, tribu de, 119 y 132. 
Iñigo, obispo de Pamplona, 45. 
Iñigo Arista, rey de Pamplona, 36 y 50. 
Iñigo Baiones, 201. 
Iñigo Galíndez, 98. 
Iñigo Galindo de Sos, alférez y tenente, 

162. 
Iñigo Jiménez, embajador, 225. 
Iñigo Jimenones, de Sos, 200. 
Iñigo López, tenente, 282, 285 y 287. 
Iñigo Sánchez, alférez y tenente, 161. 
Iñigo Vélaz, 260 y 261. 
Ioan Francés, cronista, 14. 
Isarno, conde de Ribagorza, 23. 

al-Jattab, historiador, 17. 
Jaca, obispo de, 26. 
Jaime I, rey de Aragón, 6, 38, 39,48,59, 

100, 187, 216, 243, 272 a 277, 317, 
318, 325 a 346, 350, 351 y 354. 

Jaime II, rey de Aragón, 49, 100, 114 y 
273. 

Jaime de Urgel, 63. 
Jalaf ibn Rasid, gobernador de Barbas-

tro, 21. 
Jaucerán, 206. 
Jerónimo, obispo, 221. 
Jerónimo de Ocón, obispo de Elna, 64. 
Jerónimo de Santa Fe, 91. 
Jesucristo, 36, 40 y 49. 
Jimena, infanta, hija del rey García de 

Nájera, 165 y 166. 
Jimena, hija de Endregoto, 168. 
Jimena, mujer del Cid Campeador, 30, 

219, 221 y 237. 
Jimeno, abad de Fanlo, 96. 
Jimeno, abad del monasterio de Piedra, 

239. 
Jimeno, abad del monasterio de San 

Juan de la Peña, 45. 

382 
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Jimeno, de Daroca, 239. 
Jimeno Aznárez de Torres, 261. 
Jimeno Enecones, menestral, 97. 
Jimeno de Foces, ricohombre, 275 y 334. 
Jimeno Garcés, alférez y tenente, 161. 
Jimeno Garcés, tenente, 286. 
Jimeno Gordo, juez de Teruel, 318. 
Jimeno López de Aín, 98. 
Jimeno de Luna, ricohombre, 334. 
Jimén Pérez de Arenós, 335. 
Jimeno Pérez de Gurrea, abad de Mon-

tearagón, 51. 
Jimeno Pérez de Murillo, 196. 
Jimeno Pérez de Riglos, 328 y 345. 
Jimeno Sánchez de Ribavellosa, obispo 

de Huesca, 62. 
Jimeno de Segura, 313 y 318. 
Jimeno, Jimén de Urrea, ricohombre, 

272, 334 y 335. 
Jofré, marido de María, 303. 
Jofré Isaac, 270. 
Jofré de Villardoin, mariscal de Campa-

ña, 59. 
Jorge, san, 212, 351 y 352. 
Juan, abad de San Juan de la Peña, 279. 
Juan, capellán de San Salvador, 194. 
Juan, ministril, 97, 
Juan, obispo de Huesca, 62. 
Juan, obispo Orsonensis, 62. 
Juan, pintor de Teruel, 242. 
Juan I, rey de Aragón, 65. 
Juan II, rey de Aragón, 65. 
Juan de Abizanda, 109 y 110. 
Juan Andrés, juglar, 102. 
Juan de Atarés, eremita, 44. 
Juan de Barbastro, traductor, 55. 
Juan de Baufes, obispo de Huesca, 62. 
Juan Bautista, san, 43, 44 y 241. 
Juan de Castellnóu, trovador, 114. 
Juan de Escriche, juez de Teruel, 318. 
Juan de Fenarolo, 110. 
Juan Fernández de Heredia, castellán de 

Amposta, historiador, 54 a 60, 69 
y 71. 

Juan Fernández de Marcilla, juez de 
Teruel, 313. 

Juan Garcés, 88. 
Juan Garcés de Marcilla, juez de Teruel, 

313. 

Juan Marcés, de Huesca, 242. 
Juan Martínez de Marcilla, 313. 
Juan Martínez de Marcilla, Amante, 307 

a 311, 315, 321 y 322. 
Juan Mercer, 109. 
Juan de Montpellier, 86. 
Juan de Palencia, ministril, 104. 
Juan Sánchez, juglar, 104. 
Juan Sánchez Serrano, juez de Teruel, 

318. 
Juan de Tauste, obispo de Huesca, 62. 
Juan de Vidaurre, 275. 
Juan Zonaras, historiador, 60. 
Juana, hija de Alberto de Alanzón, 195. 
Juana (I), reina de Navarra, 48. 
Juana II, reina de Navarra, 50 y 51. 
Juana de Anjóu, 59. 
Juana Menel, 109. 
Jucián de Marruecos, 205. 
Julián, san, 44. 
Julieta, personaje literario, 219. 
Juvenal, 70. 

Ladrón, filio de Ennego Veliz, 252 y 260. 
Ladrón, don, 326, 334, 339, 342 y 343. 
Lauzana, espada, 208. 
Laviana, conde de, 212. 
Leonor, condesa de Toulouse, 37. 
Leonor, duquesa de Aquitania, 195. 
Leonor, reina de Castilla, 357 y 358. 
Lesear, obispo de, 353. 
Licinio, rey, 117 y 118. 
Lucano, 70. 
Lopa, madre de Lope Fortuñones de 

Albero, 278. 
Lope, obispo de Pamplona, 259. 
Lope Ferrench, tenente, 271 y 272. 
Lope Ferrench de Luna, 124, 265, 269, 

271 y 351. 
Lope Fortuñones, marido de Mencía, 

167. 
Lope Fortuñones, tenente, 279. 
Lope Fortuñones de Albero, tenente, 

278 y 279. 
Lope Garcés, alférez y escanciano, 161. 
Lope Garcés, tenente, 122 y 286. 

LITERATURA ARAGONESA. 385 

Lope Garcés de Uriz, tenente, 283 a 286. 
Lope Iñiguez, tenente, 281. 
Lope López, tenente, 280 y 285. 
Lope de Luna, conde de Luna, 52 y 53. 
Lope Sánchez, contador, 288. 
Lope Sánchez, hermano de Fortún Sán-

chez, 169. 
Lope Sánchez, tenente de Loarre, 144. 
Lorenza, hermana de Raúl de Condom, 

194. 
Lotario, rey de Francia, 22 y 25. 
Lucía, hija de Blasco el Tuerto, 271. 
Lucio II, papa, 29 y 225. 
Luis el Gordo, rey de Francia, 146. 
Luis, rey de Francia, 360. 
Luis de Luna, juglar, 103 y 104. 
Luis de Ultramar, rey de Francia, 25. 
Luna, familia, 51. 

Macabeo, 138 y 139. 
Macario, monje, historiador, 43. 
Macrobio, 87. 
Magdalena, santa, 119. 
Mahoma, 360. 
Mahoma, el juglar, 103. 
Mahoma Chacho, juglar, 103. 
Mahomat Agtruello, 300. 
Mahomet Azebla, moro de Tudela, 98. 
Malic ben Anas, 17. 
Malmatín, caballo de Roldán, 208. 

Marcelo, monje de San Juan de la Peña, 
44. 

Marco Antonio, 59. 
Marco Polo, 60. 
Marcot, juglar, 101. 
María, hermana de Muño, 171. 
María, mujer de Jofré, 303. 
María, mujer de Nueno, 96. 
María, reina, mujer de Pedro IV, 52. 
María, reina, mujer de Alfonso V, 315. 
María, viuda de Guillermón de la Sacris-

tía, 270. 
María de Aibar, 272. 
María de Montpellier, reina, mujer de 

Pedro II, 37. 

Marquesa, mujer de Aznar López, 170 y 
171. 

Marsilio, rey de Zaragoza, 181, 182, 198, 
205 y 206. 

Marta, mujer de Pedro Brun, 194. 
Martín, juglar del arzobispo de Zarago-

za, 101. 
Martín V, papa, 112. 
Martín (el Humano), rey de Aragón, 65, 

103, 104, 349 y 350. 
Martín, san, 44. 
Martín lo ioclar, don, 99. 
Martín Alfonso, alférez, 158. 
Martín de Alpartir, 14, 63 y 64. 
Martín Antolínez, 219 y 236. 
Martín Cerralvo, juez de Teruel, 318. 
Martín de Fuembuena, juez de Teruel, 

318. 
Martín Galíndez, tenente, 281, 284 y 

286. 
Martín Garcés de Marcilla, juez de Te-

ruel, 313. 
Martín de Marcilla, juez de Teruel, 313. 
Martín Pérez de Mezquita, 328 y 345. 
Martín Ruiz de Foces, 113 y 114, 
Martín Ruy de la Parra, juez de Teruel, 

320, 
Martín Sebastián, juglar, 102, 
Martín de Salaverde, juglar, 103 y 104. 
Martinell, ciego de Sevilla, ministril, 

104. 
Maximiano, rey, 117, 118 y 132. 
Mayner, padre de Gayta Sopa, 98. 
Mayor, infanta, hija del rey García de 

Nájera, 165 y 166. 
Melchor, rey mago, 226, 
Mencía, hija del rey García de Nájera, 

166 y 167, 
Menga, mujer de Juan, 242, 
Meroveo, rey de Francia, 36, 
Miguel, obispo de Tarazona, 301, 
Miguel, san, 44, 
Miguel, tenente, 278, 
Miguel de Aguas, caballero de Alagón, 

327 y 344, 
Miguel Azlor, 265, 269, 271 y 276, 
Miguel de Azlor, tenente, 281 y 282, 
Miguel Aznárez de Rada, 281 y 282, 
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Miguel Catalán, juglar, 103. 
Miguel de Fraga, historiador, 52. 
Miguel Pérez de Marcilla, juez de Teruel, 

313. 
Miguel Pérez de Segarra, juez de Teruel, 

319, 320 y 313. 
Miguel de Segura, 313. 
Mirón, conde de Ribagorza, 23. 
Moisés, nombre judío de Pedro Alfonso, 

86. 
Montalbán, comendador de, 335. 
Mort el Camp, espada, 208. 
Muhammad ibn 'Abd Alláh el Omawi, 

llamado Aben Fortis, historiador, 18 
y 19. 

Muhammad ibn Dáwúd, cadí de Calata-
yud, 16. 

Muhammad ibn Mubárak (Abú 'Abd 
Alláh), conocido por al-Jattab, his-
toriador, 17 y 18. 

Muhammad ibn Qasim al-Hayy, a l - B a -
trayúlí, de Calatayud, 17. 

Muhammad ibn Suleymán al-Kilabí 
(Abú 'Abd Alláh), historiador, 20. 

Muniadona, reina, mujer de Sancho el 
Mayor, 143. 

Muño, hermano de María, 171. 
Músa ibn Harún Músa ibn 'Isá (Abú 

Harun), historiador, 16. 
Músa ibn Muhammad ibn 'Abd a l - M a -

lik, walí de Huesca, 16. 
Muza, 59. 

Nabucodonosor, 36. 
Nicolás, juglar de Teruel, 104. 
Nueno, marido de María, 96. 
Numeriano, emperador, 40. 
Nunilo, santa, 20 a 22. 
Nuño, don, pariente de Jaime I, 325. 
Nuño Pérez, alférez, 163. 

Odesindo, obispo, 130. 
Odón, obispo, 41. 
Ojarra, embajador, 222 y 225. 
Olegario, arzobispo de Tarragona, 41. 
Oliva, obispo y abad de Ripoll, 40 y 41. 
Oliveros, 181, 182, 189, 200 y 206. 
Omer Abensian, sarraceno de Peñíscola, 

330. 
Ordoño II, rey de León, 44. 
Ordoño Ordóñez, alférez, 158. 
Ordoño Peláez, alférez, 158. 
Orgelín, 207. 
Oria, hija de Garciarcez de Murel, 97. 
Oria, mujer de don Roberto, 194. 
Otón, hijo de Guillermo Sanz, 298. 
Otto de Génova, obispo, 242. 

P. Sancii, clérigo de Cella, 239. 
P. Sesé, 100. 
Palacín, 285 y 287. 
Palla, juglar, 95. 
Paulo Alvaro, 69. 
Paulo Diácono, 60. 
Paulo Orosio, 60. 
París, 74 y 76. 
Pascasio de Zuera, juglar, 100. 
Pascual, obispo de Burgos, 255. 
Pascual II, papa, 23 y 24. 
Pascual Muñoz, de Teruel, 341. 
Pedro, 126. 
Pedro, abad de Irache, 98. 
Pedro, conde, 228. 
Pedro, juglar, 100. 
Pedro, obispo de Pamplona, 125 y 133. 
Pedro, obispo de Roda, 146 y 255. 
Pedro, supuesto obispo de Zaragoza, 47. 
Pedro I, rey de Aragón y Pamplona, 25, 

27, 29, 65, 86, 97, 122,125, 126, 162, 
249 a 251, 278, 288 y 351. 

Pedro II, rey de Aragón, 34 a 39, 188, 
239, 241, 317, 318, 331 y 341. 

Pedro III, rey de Aragón, 48, 100, 112, 
113, 124, 265, 272, 273, 276, 315, 319 
y 320. 

Pedro IV, rey de Aragón, 50 a 55, 65, 
101, 114, 316 y 350. 
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Pedro I. rey de Castilla, 53. 
Pedro, san, 44 y 61; día de san, 86. 
Pedro de Ahones, 323 a 346. 
Pedro de Albalate, obispo de Lérida, 33. 
Pedro Alfonso, autor, 8, 85 a 90,98 y 99. 
Pedro de Atarés, 248 a 253, 257 y 260. 
Pedro el Barbero, juglar, 103. 
Pedro de Berga, 273. 
Pedro Bergua, 265, 269 a 273. 
Pedro Bernardo, juglar, 99. 
Pedro Brun, marido de Marta, 194. 
Pedro Castán o Castán de Biel, tenente, 

283. 
Pedro de la Cavallería, 91. 
Pedro Clasquerín, obispo de Huesca, 62. 
Pedro Cornel, ricohombre, 265, 271, 

274, 275, 334 y 335. 
Pedro Cornel, tenente, 274 y 275. 
Pedro de Escatrón, 110. 
Pedro Fernández, maestre de Santiago, 

199. 
Pedro Fernández de Azagra, señor de 

Albarracín, ricohombre, 242, 334 y 
335. 

Pedro Garcés de Cariñena, 61. 
Pedro Garcés de Marcilla, juez de 

Teruel, 313. 
Pedro González, alférez, 158. 
Pedro Guillermo, obispo de Roda, 146 y 

255. 
Pedro Iñiguez de Araciel, 242. 
Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, 

47. 
Pedro López, alférez, 162. 
Pedro López, tenente, 275 y 283. 
Pedro López de Luna, abad de Montea-

ragón y arzobispo de Zaragoza, 51. 
Pedro de Luesia, 265, 269, 271 y 275. 
Pedro de Jérica, 53. 
Pedro Marcilla, 313. 
Pedro Martínez de Luna, 265,269 a 273. 
Pedro Martínez de Luna, ver Benedicto 

XIII. 
Pedro Martínez de Marcilla, juez de 

Teruel, 313. 
Pedro Martínez de Pedro Menor, juez de 

Teruel, 319. 
Pedro Mata, O. P., 53. 
Pedro de Maza, historiador, 53. 

Pedro Menor, juez de Teruel, 332. 
Pedro de Monzón, capellán de Ramiro 

II el Monje, 287. 
Pedro de Monzón, trovador, 108 a 111. 
Pedro Muñoz, de Teruel, 242. 
Pedro de Oso, 257. 
Pedro Peláez, alférez, 158. 
Pedro Ramón, tenente, 282 y 283. 
Pedro de doña Romea, juez de Teruel, 

318. 
Pedro Sagarra, juez de Teruel, 317 y 318. 
Pedro Salvage, trovador, 112 y 113. 
Pedro Sánchez, tenente, 275. 
Pedro Sánchez Navarro, juglar de Te-

ruel, 103. 
Pedro de Santa Cruz, 260. 
Pedro Segura, de Teruel, 307 y 322. 
Pedro Taresa, 250 a 253,257 a 260,280 y 

281. 
Pedro Tizón de Cadreita, 250 a 252 y 

260. 
Pedro Toledo, testigo, 109 y 110. 
Pedro de Vidaurre, 275. 
Pedro de Villabeltrán, obispo de Zara-

goza, 33, 47, 194 y 195. 
Peire de Alvernha, trovador, 108. 
Peire de Monzó, ver Pedro de Monzón. 
Pelayo, rey de Asturias, 36, 58 y 59. 
Pelayo, san, 40. 
Pelayo Fernández, alférez, 158. 
Pelegrín, tenente, 280. 
Pelegrín de Bolás, 326, 328, 334, 339, 

342, 343 y 346, 
Per Abbat, 6, 222, 229, 230, 238 y 239; 

iudex de Bubierca, 238. 
Pere Aragonés, 332. Ver Pedro de 

Ahones. 
Peregrín de Atrosillo, 331. 
Peregrino de Castillazuelo, 250, 251, 260 

y 282. 
Perot de Ena, juglar, 104. 
Petronila, reina de Aragón, 55, 79, 249, 

295, 296, 300 a 303. 
Pipino, rey de Francia, 25. 
Pipino, señor aragonés, 26. 
Pirro, 59, 74 y 76. 
Piteus, conde de, 252, 266, 268 y 295. 
Pitheos, ver Piteus. 
Platón, 89. 
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Plauto, 71. 
Plutarco, 60. 
Poitou, conde de, 250. Ver Piteus. 
Ponce de Minerva, alférez, 163. 
Poncio, juglar de Alfonso el Batallador, 

98. 
Poncio, obispo de Roda, 23, 24, 28 y 

125. 
Poncio, obispo de Tortosa, 110, 122 y 

330. 
Poncio de Eril, 99. 
Poncio Pilato, 40. 
Porchet, alférez, 162. 
Porfirio, 70. 
Portajoyas, juglar, 207. 
Provenza, marqués de, 35. 
Prudencio Galindo, 20. 
Pui, obispo de, 212 y 213. 

Quijote, personaje literario, 219. 
Quijote, de Avellaneda, 311. 
Quinto Horacio Flaco, 70. 

Raimbaud de Vaqueiras, trovador, 8. 
Raimundo o Ramón, hijo del rey García 

de Nájera, 165, 170 y 171. 
Raimundo, conde de Ribagorza, 23 y 32. 
Raimundo, obispo de Lérida, 33. 
Raimundo Cardet, cabomanso, 99. 
Raimundo Dalmacio, obispo de Roda, 

24, 26 y 132. 
Raimundo de Eril, 99. 
Raimundo Geraldo, 255. 
Raimundo Ponte, obispo de Valencia, 

52. 
Ramiro, infante, yerno del Cid, 167, 168 

y 172. 
Ramiro I, rey de Aragón, 27, 38, 41, 51, 

65, 128, 144 a 151, 155 a 177, 257 y 
349. 

Ramiro II el Monje, rey de Aragón, 27, 

28, 31, 36, 37, 65, 97, 162, 225, 245 a 
261, 265 a 304. 

Ramiro 11, rey de León, 59. 
Ramiro (Garcés), hijo del rey García de 

Nájera, 165. 
Ramiro Garcés, 259. 
Ramón, juglar d'Amont, 102. 
Ramón, juglar, de Calasanz, 102. 
Ramón, juglar del Regaçell, 102. 
Ramón IV, conde de Toulouse, 37. 
Ramón, san, obispo de Barbastro, 26 a 

29, 33, 79 y 80. 
Ramón (el Fratricida), 252. Ver Rai-

mundo o Ramón. 
Ramón de Bagés, mosén, 104. 
Ramón Berenguer, asistente a la Primera 

Cruzada, 212 y 215. 
Ramón Berenguer 11, conde de Barcelo-

na, 220 y 226. 
Ramón Berenguer 111, conde de Barcelo-

na, 33, 41, 42 y 65. 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelo-

na y principe de Aragón, 31, 32, 38, 
41, 55, 78, 97,128, 195, 226, 259, 260, 
284, 287, 296, 302 a 304. 

Ramón Campaner, 271. 
Ramón de Foces, 265, 269, 271 y 275. 
Ramón de Gascuña, 147 a 149. 
Ramón Jiménez, tenente, 281. 
Ramón de Larbasa, tenente, 283. 
Ramón Martín, abad de Benabarre, 300. 
Ramón Vidal de Besalú, trovador, 357 y 

358. 
Raquel, judío, 219 y 236. 
Raúl de Condom, 194. 
Raúl de Larrusuna, 88. 
Razim ibn Mu'awiyya al-'Abdarí, histo-
riador, 19. 

Reyes Magos, 228. 
Ribagorza, conde de, 102. 
Ricardo, cardenal y legado pontificio, 

24. 
Robert Balduin, frisón, 211. 
Roberto, don, marido de Oria, 194. 
Roberto, el Normando, 212. 
Roberto II, rey de Francia, 40. 
Roberto Guiscardo, 212. 
Rodrigo, rey, 36, 43 y 45. 

Rodrigo Díaz de Vivar (Cid Campea-
dor), 30 a 32, 74 a 77, 156, 163 a 168, 
174, 177, 219 a 243 y 252. 

Rodrigo González de Lara, tenente, 282. 
Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de 

Toledo, 45, 51, 249 y 250. 
Rodrigo de Lizana, ricohombre, 334 y 

335. 
Roger, conde, 212. 
Roger de Falesa, 194. 
Roldán, 179 a 183, 189 a 193, 198, 205 a 

208 y 321. 
Romeo, personaje literario, 219. 
Rostán Bonet, notario, 182. 
Rotróu de Alperche, conde 194. 
Rotróu, conde de Perche, 194,352 y 353. 
Ruy Jiménez de Luesia, 330. 
Ruy Jiménez, de Luna, 265, 269, 271 y 

272. 

Sabarico, 206. 
Saíd ben Mardanis, gobernador de Fra-

ga, 288. 
Saladino, 291. 
Salamón de Bretaña, 206. 
Salomón, mujer de, 65. 
Salomón, obispo de Roda, 39 y 42. 
Salomón, Templo de, 211. 
San Juan de Jerusalén, orden de, 186. 
Sancha, y sus hijos, 303. 
Sancha, condesa de Ribagorza, 130. 
Sancha, hija de Endregoto, 168. 
Sancha, hija del rey García de Nájera, 

166. 
Sancha, hija del infante Sancho, 172. 
Sancha, mujer de Atón Galindo, 151. 
Sancha, reina, mujer de Fernando I de 

Castilla, 171. 
Sancha Garcés, de Bolea, 101. 
Sancho, abad de Monclús, 201. 
Sancho, infante de Navarra, 165 a 173 y 

177. 
Sancho II, rey de Castilla, 75, 155, 156 y 

231. 
Sancho IV, rey de Castilla, 112. 

Sancho (el Mayor), rey de Pamplona, 27, 
32, 35 a 38, 96, 143 a 148, 152, 158 a 
160, 177 y 349. 

Sancho (de Peñalén), rey de Pamplona, 
132, 158 a 161, 165 a 170, 174, 175 
y 252. 

Sancho (el Sabio), rey de Pamplona, 36. 
Sancho (el Fuerte), rey de Navarra, 36 y 

241. 
Sancho de Ahones, obispo de Zaragoza, 

326, 338, 339, 341, 342 y 345. 
Sancho Banzones, ministrale, 97. 
Sancho Fantova, 276. 
Sancho Fontana, 265, 269, 271 y 276. 
Sancho Fortuñones, senior, 167. 
Sancho Fortuñones de Cutanda, zalme-

dina de Zaragoza, 189. 
Sancho Gallón, 97. 
Sancho Galíndez, Tenente, marido de 

Urraca, 98 y 150. 
Sancho Garcéiz, mayordomo, 162. 
Sancho Garcés, comprador, 97. 
Sancho Garcés I, rey de Pamplona, 44 y 

349. 
Sancho Garcés, ver Sancho, infante. 
Sancho Garcianes de Cabdevilla, minis-

tril, 96. 
Sancho Iñiguez, amirate, 200. 
Sancho Juanes, tenente, 280. 
Sancho de Larrosa, obispo de Pamplo-

na, 252, 255 y 260. 
Sancho Martínez de Luna, 328, 338 y 

345. 
Sancho Pérez de Marcilla, juez de Te-

ruel, 313. 
Sancho Ramírez, conde, 257. 
Sancho Ramírez, rey de Aragón y de 

Pamplona, 5, 26, 27, 30, 34, 46, 65, 
97, 121, 122,128,132,157,171 a 176, 
193, 198, 201,225,248,251,254,257, 
266, 298, 300 y 351. 

Sancho Ribares, juglar y vecino de Bo-
lea, 101. 

Sancho de la Rosa, ver Sancho de Larro-
sa. 

Sancho Sánchez, señor, 167 y 168. 
Sancho Sánchez Muñoz, juez de Teruel, 

320. 
Sanggiz - Suggiz, apellido, 30 y 31. 



390 HISTORIA DE ARAGON 

Santiago, apóstol, 49; orden de, 199 y 
332. 

Scala Dei, abad de, 257. 
Seniofredo, abad de Ripoll, 41. 
Senterio, conde, 211. 
Sergio, gramático, 80. 
Severo, 59. 
Sicardo, sacricustor, 302. 
Silvestre, hijo de Alberto de Alanzón, 

194. 
Sinhaya, tribu, 184. 
Suggiz - Sanggiz, apellido, 30 y 31. 
Sumail, gobernador de Huesca, 21. 

Talesa, doña, vizcondesa de Bearn, 285. 
Tamín, rey de Valencia, 220 y 238. 
Táric, 59. 
Teobaldo III, conde de Champaña, 36. 
Teodorico, 59. 
Teodulfo de Orleáns, 20. 
Temple, orden del, 99, 325, 326, 339 a 

341; comendador del, 335. 
Terencio, 70 y 71. 
Teresa Cajal, 257 y 260. 
Teresa Gil de Vidaure, 275. 
Tergavante, 360. 
Termes, Gautier de, 206. 
Tiberio, 59. 
Timoor, hermana de Carlomagno, 139. 
Tito, 59. 
Tizón, espada, 222. 
Tochibíes, 6. 
Toda, doña, 255. 
Toda, condesa de Ribagorza, 137 a 140. 
Toda, mujer de Urratón, 96. 
Toda, reina, mujer de Sancho Garcés I, 

45. 
Tolosa (Toulouse), coms de, 109. 
Tomás de Cañellas, 54. 
Tomás Pérez de Foces, trovador, 113 y 

114, 
Tornacant, rey, 200. 
Trajano, 59. 
Transirico, abad de San Juan de la Peña, 

44. 

Tubal, 57. 
Tucídides, 60. 
Tudense, 60. 
Turpín, arzobispo, 205 a 207. 

Unfret de Falesa, 194. 
Unifredo, conde de Ribagorza, 23, 32 y 

130. 
Urbano II, papa, 23. 
Urraca, hermana del rey Sancho II de 

Castilla, 175. 
Urraca, hija de Alfonso VII de Castilla, 

229. 
Urraca, infanta, hija del rey García de 

Nájera, 165 y 166. 
Urraca, mujer de Sancho Galíndez, 98. 
Urraca, reina de Castilla, 42. 
Urraca o Petronila. Ver Petronila, reina. 
Urratón, marido de Toda, 96. 

Valero, san, 85. 
Veillantif, caballo de Roldán, 208. 
Vela Mayor, juez de Teruel, 317 y 318. 
Velas Pastor, juez de Teruel, 318. 
Vélez, religiosos de, 241. 
Vergua, apellido, 273. 
Vermudo Sendíniz, 171. 
Vespasiano, 59. 
Victorián, san, 46 y 47. 
Vidas, judío, 219 y 236. 
Vidaurre o Vidaure, familia, 275. 
Vigilio, papa, 70. 
Virgilio, 70. 
Voto, san, 43 y 44. 
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Walcher, prior de Malvern (Inglaterra), 
86. 

Wauchier de Denain, historiador, 55. 

Yénego Simenones, 222 y 225. Ver Iñigo 
Jiménez. 

Yúsuf ibn Muhammad, sahib al-salá de 
Calatayud, 16. 

Yúsuf al-Mu'tamin, rey de Zaragoza, 
170. 

Zacarías, 297. 
Zafadola, rey musulmán, 286. 
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